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Bloque 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. Denominación


Nombre
Graduado/a en Educación Social



Rama
Educación



Código/s UNESCO
58 Pedagogía
5801 Teoría y Métodos Educativos
5801.01 Medios Audiovisuales
5801.03 Desarrollo del Programa de Estudios
5801.99 Otras: Pedagogía Social
5802 Organización y Planificación de la Educación
5802.01 Educación de Adultos
5802.02 Organización y Dirección de las Instituciones Educativas
5802.04 Niveles y Temas de Educación
5802.07 Formación Profesional
5802.99 Otras: Educación Social

1.2. Universidad y Centro
Universidad de Murcia
Facultad de Educación
1.3. Tipo de enseñanza
PRESENCIAL
1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
1º año: 140 estudiantes (dos grupos)
2º año: 140 estudiantes (dos grupos)
3º año: 140 estudiantes (dos grupos)
4º año: 140 estudiantes (dos grupos)
Número Mínimo de ECTS de matrícula por el estudiante y período lectivo: 30 créditos
Es un derecho del alumnado reconocido en nuestros Estatutos "matricularse, en un curso
académico, en cuantas asignaturas deseen"; limitado sólo por la obligación de matrícula de 60
créditos para los alumnos que se matriculan por primera vez en unos estudios (límite establecido en
la Orden anual de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, que no se aplicará a
aquéllos a quienes les sean parcialmente convalidados los estudios que inicien, o a aquéllos que
sean admitidos en un segundo ciclo, cuando finalicen los estudios que les dan acceso en la
convocatoria de febrero). Por este motivo, y hecha esa excepción marcada por la Consejería y que
sólo afecta a la primera vez en la que se matricula el estudiante, las normas de matrícula y
permanencia son totalmente compatibles con los estudios a tiempo parcial, tal y como exige el RD
1393/2007.
De igual forma, la referencia a la normativa de permanencia viene dada por el artículo 96
de los Estatutos de la Universidad de Murcia que en su apartado 2 señala que "los alumnos de la
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Universidad de Murcia dispondrán de seis convocatorias por cada asignatura, no contabilizándose
aquéllas a las que el alumno no se haya presentado".
1.5. Resto de información necesaria para la expedición del SET


Rama de Conocimiento
Ciencias Sociales y Jurídicas



Universidad y naturaleza
Universidad de Murcia (institución pública)



Profesiones para las que capacita
Educador/a Social



Lengua utilizada
Español
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Bloque 2. JUSTIFICACIÓN
INTRODUCCIÓN
El reconocimiento legal en España de la titulación de Educación Social a comienzos de
la década de los años 90 supuso un hito en el proceso de profesionalización de dos campos
como son el campo de conocimiento teórico, el de la Pedagogía Social, y el campo profesional,
la Educación Social. Son varias las razones que pueden explicar estos eventos, pero destacamos
las más significativas desde la lógica profesional, la filosofía que en buena medida atraviesa el
EEES y la Convergencia Europea en este sector.
Primera. El decreto de agosto de 1991 supuso, sin ninguna duda, la visualización de la
Pedagogía Social, como territorio de saberes y disciplina particular, alrededor del cual se estaba
constituyendo una comunidad de científicos, docentes e investigadores, que configurándose a
partir y desde el tronco secular fundamental-la pedagogía- en los primeros años ochenta, trata de
dar razón de ser de una práctica educativa recreada en sus ámbitos de trabajo por los
profesionales de la Educación Social. Lo que tenuemente venía manifestándose a través de
diferentes medios académicos, encontró un momento relevante de consolidación y de promesa
para cumplir las aspiraciones del colectivo universitario: lograr una titulación con orientación
profesionalizadora suponía multiplicar las posibilidades académicas del grupo o comunidad en
el sistema universitario además de facilitar la tradicional vocación profesional de este campo
científico que es la Pedagogía Social.
Segunda. Ese mismo acontecimiento legal/administrativo reconocía a la Educación
Social como una profesión tal y como en otras geografías internacionales venía dándose desde
hace tiempo. Así, para este campo profesional, se lograba otro momento clave
profesionalizador, en ese proceso emprendido por los agentes de una ocupación no manual
basada en el conocimiento, aspirando a convertirse en profesión…, y lograrlo. Con la
aprobación de los Colegios Profesionales la profesión de Educador Social entraba, mucho más
avalada y reconocida, en el mundo profesional.
Tercera. Estas dos razones han ido confluyendo en una dirección emergente y
constructiva: que los dos campos, el científico y el profesional, cuyas trayectorias presentan sus
propias peculiaridades y sus respectivos desarrollos, hayan entrado en una etapa de
profesionalización conjunta, por una parte y, por otra, individual. Conjunta, y esto es lo que
merece destacar en este informe, porque a la Pedagogía Social (ubicada, hoy, en los
departamentos de Teoría de la Educación junto con otras áreas de conocimiento, pedagógicas y
sociales), se le pide que se ocupe de la formación de los futuros profesionales de la Educación
Social- he aquí el papel inexcusable de la titulación y el que ésta encuentre sus referencias tanto
en el mundo académico como en el profesional-. Y, también conjunta, porque a la Educación
Social y a sus profesionales (representados por “sus” colegios profesionales) que colaboran a
mejorar y a cualificar, progresivamente la formación a promover en las aulas, departamentos y
facultades. Aportando, por supuesto, el cuadro de competencias, recursos, estrategias,
experiencias y modos de intervención y acción educativa en contextos y escenarios, a diferencia
del ámbito escolar reglado y formalizado, bajo otros supuestos y enfoques. Uno y otro campo, el
de la Pedagogía Social y el de la Educación Social, están llamados a entenderse si desean seguir
profesionalizándose. Al fin y al cabo, este es uno de los puntos o aspectos positivos del EEES
del que apenas se da cuenta: la defensa del profesionalismo, como una filosofía que supone
compartir objetivos y poner en juego estrategias conjuntas, por aquellos grupos que se
involucran en un proyecto.

4

Título de Grado en Educación Social

En este contexto de justificación de la titulación de Educación Social se entiende, pues,
que nuestros dos grandes referentes sean tanto el campo científico como el profesional, y que la
información que se aporta para ello se organice en torno a los mismos, pero adecuándonos a los
bloques, apartados y sub-apartados recogidos en el procedimiento a seguir en la elaboración del
título, tal y como ha sido propuesto y aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad de
Murcia.
2.1. Experiencias anteriores de la Universidad de Murcia en la impartición de títulos de
características similares
La Universidad de Murcia, como otras universidades españolas, ha estado ofertando
desde el curso 1975-76, y con fuerte tradición, la titulación de Pedagogía. Es en ella donde
comienza a emerger lentamente el campo de conocimiento, la Pedagogía Social, que va a dar
razón de ser y a ocuparse de la Educación Social como práctica educativa, titulación y
profesión, inmersa en su propio proceso de profesionalización.
Si se hace un recorrido histórico para tratar de comprender la evolución de este campo
de conocimiento hasta su configuración como plataforma teórica (como matriz disciplinar y
código disciplinar o materia de enseñanza) podríamos situarnos en los albores de los años 80,
evitando entrar en etapas anteriores, cuyos desarrollos harían este informe demasiado extenso.
La Ley de Reforma Universitaria de 1983, supuso un vuelco para las aspiraciones y un
resurgir para el código disciplinar de la Pedagogía Social. En el catálogo de Áreas de
Conocimiento, realizada por el Ministerio de Educación y Ciencia, en el Real Decreto
1888/1984 (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), la “Pedagogía Social” será incluida en
el Área de “Teoría e Historia de la Educación”, y haciendo referencia expresa a su carácter o
naturaleza “sustantivamente pedagógica” y no social.
El nuevo título de grado de Educación Social, que ahora quiere crearse, pues, tiene su
tradición en la Universidad española y particularmente, en la de Murcia. A partir del decreto de
30 de agosto de 1991, la titulación de Educación Social fue ofertándose en las diferentes
universidades españolas, teniendo a la Pedagogía Social como el edificio teórico
fundamentador, el campo de conocimiento científico articulador de la formación a dar a los
futuros profesionales de la Educación Social. Así, en la actualidad, la Pedagogía Social, sostiene
la Diplomatura de Educación Social en un total de 36 universidades repartidas a lo largo y
ancho de nuestra geografía. Pero además, como hemos dicho, su presencia sigue siendo fuerte
en las Facultades de Ciencias de la Educación, en la Licenciatura de Pedagogía, también en las
Escuelas de Trabajo Social y, aunque de manera dispersa, en su intensidad y contenido, en
carreras como Psicopedagogía, Antropología Social y Cultural o Magisterio.
A. La Pedagogía Social en la licenciatura de Pedagogía
El título de Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Ciencias de la Educación, se
implanta en la Universidad de Murcia, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, en el curso
1975-76. El Plan de Estudios se había diseñado y aprobado dos años antes, B.O.E. de 8
septiembre 1973.
El REAL DECRETO 915/1992, de 17 julio de 1992, establece el título universitario oficial
de Licenciado en Pedagogía, -dejando atrás la antigua denominación de Licenciado en Filosofía
y Ciencias de la Educación- y las directrices generales propias de los Planes de Estudios
conducentes a su obtención. La novedad de este plan es la aparición de las materias troncales y
con ellas, la Pedagogía Social con una carga total de seis créditos.
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El año 2001 contempla nuevas modificaciones en el Plan de Estudios de la Licenciatura. La
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2001, de la Universidad de Murcia, por la que se hace
público el Plan de Estudios de Licenciado en Pedagogía. (BOE, 13 marzo 2001, nº. 62) se
realiza “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 11/1993, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria y el artículo 10.2 del Real Decreto 149/1987, de 27 de
noviembre”. El Plan de Estudios había sido aprobado por la Universidad de Murcia el 7 de julio
del 2000 y homologado anteriormente por la Comisión Académica del Consejo de
Universidades de fecha 25 de septiembre de 1995.
B. La Pedagogía Social en la Escuela Universitaria de Trabajo Social
La Escuela Universitaria de Trabajo Social de Murcia fue creada por REAL DECRETO
1049/1990, de 27 de julio de 1990 del Ministerio de Educación y Ciencia. El 26 de Octubre de
1990, según el Real Decreto 1431/1990, se aprobó el título universitario de Trabajo Social y las
directrices de los Planes de Estudio conducentes a la obtención de dicho título. Nació dentro de
la propia Universidad, y por otro lado, contó, desde el principio, con el Plan de Estudios
homologado por la nueva Ley Universitaria.
La Diplomatura se inicia en el curso 1991-92, tras la elaboración del Plan de Estudios en el
año 1991. Dicho Plan, aprobado por Resolución del Consejo de Universidades de 25 de
Septiembre de 1991 (B.O.E. 24-10-91), contempla la Pedagogía Social como una asignatura de
carácter Obligatorio, de 7 créditos, y vinculada al Área de Teoría e Historia de la Educación.
C. La Pedagogía Social en la Diplomatura de Educación Social, antecedente directo
de la nueva titulación que se está creando
El REAL DECRETO 1420/1991 de 30 agosto 1991, establece el título universitario oficial
de Diplomado en Educación Social y las directrices generales propias de los planes de estudios
conducentes a su obtención (BOE 10 de octubre de 1991), pero no será hasta el año 2000
cuando se decida implantar dicha Diplomatura a nuestra Universidad. La RESOLUCIÓN de 14
de noviembre de 2000, de la Universidad de Murcia, por la que se hace público el plan de
estudios de Diplomado en Educación Social, sienta la base para que la misma se implementase a
partir de curso 2001-2002.
Finalmente, cabe indicar que el profesorado de los Departamentos implicados en este grado
cuentan con una amplia tradición y experiencia en la Dirección de doctorados, como se puede
comprobar en las Memorias del Vicerrectorado de estudios, Doctorado, y en la página web
http://www.um.es/estudios/doctorado/. Además, su participación también es un hecho en
numerosos másteres nacionales e internacionales.
2.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad
Son diversas las fuentes de las que se extrae la información más relevante referida a la
demanda potencial del título y su interés para la sociedad española, en general y, en particular,
para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

6

Título de Grado en Educación Social

2.2.1. Datos procedentes de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia
respecto a la preinscripción en la actual titulación de Educación Social.
De los archivos de la Facultad proceden los siguientes datos que demuestran la importante
demanda del titulo, si nos atenemos al número de alumnado preinscrito en la titulación de
Educación Social, siendo el número clausus ofertado por la Universidad de 125.
•
•
•
•
•
•
•

Curso 2001-2002. 190 alumnos.
Curso 2002-2003. 176 alumnos.
Curso 2003-2004. 191 alumnos.
Curso 2004-2005. 177 alumnos.
Curso 2005-2006. 203 alumnos.
Curso 2006-2007. 174 alumnos.
Curso 2007-2008. 162 alumnos.

Los egresados han sido los siguientes:
•
•
•
•

Curso 2003/04. 48 alumnos.
Curso 2004/05. 99 alumnos.
Curso 2005/06. 76 alumnos.
Curso 2006/07. 111 alumnos.

2.2.2. El Libro Blanco de la Titulación de Pedagogía y Educación Social (Vol.I: 73-75)
De acuerdo con el Libro Blanco de la Titulación de Pedagogía y Educación Social (Vol.I: 7375), este título se está impartiendo en la actualidad en 36 instituciones universitarias, en todas
ellas de tres años de duración. En ninguna se han definido unos itinerarios de estudio, salvo en
las siguientes universidades:
- Autónoma de Barcelona que propone: Educación de Adultos y Animación
Sociocultural;
- CSEU La Salle (Autónoma de Madrid), que diseña: Animación Sociocultural y
Desarrollo Local; Educación de Adultos y 3ª Edad; Educación de Tiempo Libre y Educación
Ambiental e Intervención Socioeducativa en Marginación y Conflicto;
- Lleida ofrece: Vejez; Pedagogía del Ocio; Discapacidades y Situaciones de Riesgo;
- Pablo de Olavide, presenta los siguientes itinerarios: Familia, Infancia y Juventud;
Mediación Intercultural; Educación de Personas Adultas;
- Santiago de Compostela, que imparte: Educación de Adultos; Inadaptación y
Marginación Social; Animación Sociocultural y Desarrollo Comunitario.
Y, como doble titulación de Educación Social y Trabajo Social la ofrecen la EU Pere
Tarres (U. Ramón Llul) y la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).
Según los datos aportados por el informe elaborado por la Secretaría General del
Consejo de Coordinación Universitaria, se desprende que a lo largo de estos últimos diez años
se manifiesta una clara y fuerte ascensión en la oferta de esta titulación. Estamos, como comenta
el Consejo de Coordinación Universitaria, ante una titulación de ciclo corto, con una orientación
profesionalizante definida, lo que atrae mucho más alumnado que los estudios de ciclo largo.
La demanda de estos estudios supera en gran medida la oferta de las instituciones
universitarias, no siendo significativa la diferencia entre la primera y la segunda opción en la
matrícula, como se pone de relieve en los datos aportados en la Universidad de Murcia.
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Respecto a la inserción laboral de estos titulados, los estudios de las universidades
recogidos en el Libro Blanco de la Titulación de Pedagogía y Educación Social (Vol. I: 108110) exponen que el 72% de los diplomados en Educación Social encuentran trabajo en menos
de un año, y un 30% en menos de tres meses; lo que se puede valorar como un elevado índice de
colocación laboral. El ámbito laboral por excelencia para el educador social es el ámbito no
reglado, ya que en éste no se contrata ni al 3% de los diplomados en Educación Social. Dos
terceras partes de estos diplomados muestran alta satisfacción con la formación recibida,
considerándola adecuada o muy adecuada.
Otros estudios exponen que el 79,49% se encuentra trabajando, frente a un 8,33% en
paro. En este caso, predomina el trabajo en el sector público, 51,02%, frente al privado, 36,73%.
Poseen un contrato laboral, pero este tipo de contrato presenta mayor variabilidad e
inestabilidad. En este punto, aparecen las dificultades que tiene este colectivo ante el intrusismo
de otras titulaciones.
En definitiva, el Libro Blanco de la Titulación de Pedagogía y Educación Social (Vol.
I y II) nos ha confirmado la orientación profesionalizante del título, y ha sido un referente para
el diseño de las competencias y de la elección de materias-asignaturas, con objeto de responder
a la creación de nuevos yacimientos de empleo, como pone de relieve en el apartado de
Practicum.
2.2.3. Datos obtenidos en el Informe “la Inserción laboral de los titulados de la
Universidad de Murcia (septiembre, 2006), realizado por la Unidad para la Calidad.
Este Informe presenta los resultados sobre la situación laboral de los egresados por la
Universidad de Murcia (UMU), y su grado de satisfacción con los estudios universitarios
realizados. En general, se puede afirmar que 8,6 de cada diez egresados que han logrado
trabajar, manifiesta que dicho trabajo está total (66,39%) o parcialmente (19,82%) relacionado
con los estudios cursados. Tan sólo el 7,3% de los encuestados considera que su trabajo no tiene
nada que ver con los estudios realizados.
Los encuestados también afirman haberse beneficiado de sus estudios universitarios
para el desarrollo de su personalidad. Así, el 87,1% afirma que los estudios le ayudaron
‘mucho’ (61,2%) o ‘bastante’ (25,9%). Destacan en este sentido con porcentajes altísimos de
respuesta a esta cuestión los egresados de las titulaciones de la División de Educación (94,5%)
y Ciencias de la Salud (89,3%).
Respecto a las titulaciones de la Facultad de Educación: “Nunca han trabajado” el
481 (51,33), “Trabajaron” el 77 (8,22) y “Trabajando actualmente” el 379 (40,45).
Según los resultados obtenidos, aproximadamente dos de cada tres egresados (el
65,22%), encontraron trabajo tras la finalización de sus estudios o continúa trabajando en el
momento de la realización de la encuesta.
Las “Salidas profesionales”
El mayor porcentaje se concentra en la empresa privada, en la que trabajan siete de cada
diez egresados. El siguiente lugar de trabajo es en las administraciones públicas, con un 26,7%,
siendo muy escasa la obtención de trabajo en empresas familiares (1,9%) y por cuenta propia
(2,2%).
Se observa, no obstante, cierta variabilidad en estos porcentajes según la División. Así,
destacan las administraciones públicas como lugar de trabajo de Enseñanzas Técnicas
(33,9%), Ciencias de la Salud (37,5%) y Educación (37,3%).
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Lugares de trabajo de los egresados (%)
DIVISIÓN
Educación

Admón. Empresa Empresa privada
Pública familiar < 5
6 a 30
> 30
37,3
0,4
7,0
27,0
28,1

Por cuenta
Propia
0,2

Totales
100

Respecto a si volvería a escoger la Universidad de Murcia para cursar sus estudios
universitarios, el 82% de los encuestados afirman que no cambiarían la Universidad de Murcia
por otra, destacando en este sentido las titulaciones pertenecientes a la División de Educación
(93,4%).
Este referente nos aporta la perspectiva de los egresados respecto a la formación
recibida (personal y profesional) y las salidas profesionales, que hemos tenido en cuenta para el
diseño del actual Grado.
2.1.2.4. Datos relevantes que nos aporta el INFORME ESTADÍSTICO “MERCADO
LABORAL UNIVERSITARIO. REGIÓN DE MURCIA. AÑO 2007”, realizado por el
Observatorio de Empleo del Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE).
Universidad de Murcia.
En la información sobre ocupaciones más demandadas y más contratadas en los
titulados desagregadas por género, nos interesan los siguientes datos:
•

Entre las ocupaciones más demandadas por mujeres destaca la de Educador Social con
228 demandas, 1,95% del total.

•

Entre las ocupaciones más contratadas en mujeres destaca la de Animador
Sociocultural con 737 contratos, un 3,85% del total.

2.2.4. Algunos trabajos empíricos que confirman la demanda potencial del título.
Uno de los primeros trabajos fue el de Pilar Casas, realizado en 1990, con el título de La
Educación Social: problemática y formación. Trataba de aclarar por qué a los profesionales de
perfil socioeducativo y cultural no se les contrataba en aquellos años, en función de su
formación, su currículo o sus competencias en este campo, mientras que, por otra parte, la
emergencia de las mismas resultaba ser “una respuesta de las administraciones a una
problemática acorde con la realidad económica y los objetivos políticos de una comunidad”. De
ahí que, si se busca “la consolidación de la identidad profesional y el aumento de su cotización”,
era necesario “determinar qué formación inicial tendrían que tener lo educadores sociales en un
ámbito local”. Las conclusiones a las que llega el trabajo muestran una clara línea de
continuidad con el empleo como factor o recurso profesionalizador, porque ha influido en la
aparición y desarrollo de las nuevas profesiones educativas y socioculturales.
Otras exploraciones son las coordinadas por Rafael López-Arostegui, titulada El perfil
profesional del Educador y la Educadora Social en Euskadi; y, la dirigida por Xavier Cacho
Labrador, La Educadora y el Educador Social en Cataluña. Ambas proporcionan datos que
confirman esa tensión entre la profesionalización y la desprofesionalización que vive la
Educación Social.
Alicia García Nadal, educadora social, realiza una investigación que se cimenta sobre la
teoría de las profesiones, en la Región de Murcia, en el período 2003-2005. La autora selecciona
dos variables muy pertinentes: formación y experiencia profesional, que son las que dan pie al
título de su tesis doctoral. Los resultados muestran que, la mayor parte de los Educadores ha
trabajado en varios ámbitos o territorios laborales a lo largo de su vida profesional. De modo
que la formación debería enfocarse, quizás, desde unos contenidos troncales que aportaran al
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educador una base teórica genérica y de conocimientos globales y, a la vez, que permitiera
posteriores especializaciones en áreas más concretas. Existe, pues, una polivalencia laboral en
base a una formación común desde la práctica, y con la realización de acciones formativas
especializadas en ámbitos de actuación o sectores de población.
El incluir trabajos empíricos ha sido una forma de confirmar la demanda potencial del
título a través de las investigaciones realizadas, vinculando formación y salidas profesionales.
2.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de
influencia del título
La titulación de Educación Social en la Región de Murcia es única, se encuentra en la
Universidad de Murcia y no en otra universidad o facultad universitaria murciana que no sea la
pública.
A.Estructura y dinámica demográfica de la Región de Murcia
La Región de Murcia representa en el último Padrón Municipal de Habitantes-2007 el
3,1% de la población de hecho de España. Su población es actualmente de 1.392.117 habitantes,
siendo la séptima provincia de España por habitantes.
Desde 1996 hasta el último año de referencia (2007) la población de la Región de
Murcia ha crecido en un 21,2%, a una media de 2,1% anual. España durante el mismo período
creció un 12,2%, a una media de 1,2% anual.

Millares

Evolución de la Población de la Región de Murcia 1996-2007. Valores Absolutos y %
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Este crecimiento muy superior a la media española ha sido debido a dos fenómenos
demográficos distintivos de la Región de Murcia, una fecundidad y natalidad más dinámica que
en el resto del Estado español, y una mayor intensidad del fenómeno migratorio, éste también
por encima de la media española.
En el primer indicador, la tasa bruta de natalidad (TBN) es actualmente 2,4 puntos
porcentuales superior a la media española, y el saldo vegetativo (nacimientos menos
defunciones por cada mil habitantes) es un 60% superior a la media nacional. Esto manifiesta
un potencial de recursos humanos mucho más dinámico que el de otras regiones españolas, y
lógicamente que el conjunto nacional.
Evolución de la Tasa Bruta de Natalidad (‰) y Saldo Vegetativo (‰) de España y de la
Región de Murcia 1996-2007

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

TBN España ‰
9,19
9,32
9,19
9,52
9,88
9,98
10,14
10,52
10,65
10,75
10,96

TBN Murcia ‰
11,46
11,64
11,35
11,48
12,25
12,66
12,74
13,16
13
13,15
13,39

SV España ‰
0,28
0,49
0,12
0,23
0,92
1,14
1,22
1,36
1,94
1,82
2,53

SV Murcia ‰
3,69
3,69
3,31
2,99
4,31
4,94
4,97
5,39
5,52
5,61
6,21

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE)
Por lo que se refiere al fenómeno migratorio cabe decir que la Región de Murcia, desde
hace más de una década, es receptora de población inmigrante. Debido a su gran dinamismo
económico, la Región de Murcia ha demandado una gran cantidad de mano de obra que ha sido
absorbida en su mayoría por su estructura laboral. Este hecho ha afectado también a la natalidad
y a la fecundidad regional, ya que como es sabido, la población migrante suele caracterizarse
por estar tanto en edad productiva, como reproductiva.
Evolución de la Población Extranjera de España y de la Región de Murcia 1998-2007

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

ESPAÑA

MURCIA

637085
748954
923879
1370657
1977946
2664168
3034326

11916
17237
26189
55458
83511
113912
132918

% Extranjeros
España
1,6
1,86
2,28
3,33
4,73
6,24
7,02

% Extranjeros
Murcia
1,07
1,52
2,28
4,66
6,81
8,97
10,27
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2005
2006
2007

3730610
4144166
4519554

165016
189053
201700

8,46
9,27
10

12,35
13,8
14,49

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE)
El hecho de que casi una de cada siete personas residentes en la Región de Murcia sean
extranjeras va a afectar, desde un punto de vista demográfico, no sólo a la estructura de edad de
la Región, sino también, desde un punto de vista de la demanda educativa, va a presionar sobre
el sistema educativo, de tal modo que se hace y se hará necesario una cantidad mayor de
profesionales de la educación, que puedan hacer frente a las exigencias de una situación y una
sociedad cada vez más compleja. El apoyo a las necesidades educativas especiales, la atención a
la diversidad, la educación de adultos, la orientación laboral, etc…son espacios laborales en los
que se prevé una mayor demanda de titulados universitarios que puedan hacer frente a estas
exigencias de la población, y muy especialmente a los requerimientos educativos de la
población migrante.
Otro de los elementos distintivos de la población de la Región de Murcia, se debe a su
estructura de edad. Es eminentemente una población más joven que la media nacional. Tal es el
caso que actualmente casi uno de cada seis murcianos es menor de 15 años, frente a algo más de
uno de cada siete españoles. Empero, este potencial de crecimiento se puede ver paliado por un
incipiente proceso de envejecimiento de la población española, que viene gestándose desde la
década de los ochenta, cuando los indicadores de fecundidad, cayeron, por primera vez en la
historia, por debajo de los niveles de reemplazo mínimos. El fenómeno migratorio ha paliado
esta tendencia, o más bien retrasado. Si los indicadores demográficos persisten en esta línea en
el futuro, el envejecimiento de la población será inaplazable.

Murcia

España

Evolución de la Estructura de Edad de España y la Región de Murcia 1998-2007
Edad
0 a 14
15 a 64
65 y +
0 a 14
15 a 64
65 y +

1998
15,2
68,5
16,3
18,2
67,7
14,0

1999
14,8
68,4
16,8
17,9
67,7
14,4

2000
14,6
68,6
16,9
17,7
67,9
14,5

2001
14,2
68,7
17,1
17,2
68,5
14,3

2002
14,1
68,7
17,1
17,1
68,6
14,2

2003
14,1
68,8
17,0
17,2
68,7
14,1

2004
14,2
68,9
16,9
17,2
68,7
14,1

2005
14,2
69,2
16,6
17,1
69,2
13,8

2006
14,3
69,0
16,7
17,0
69,2
13,8

2007
14,3
69,0
16,7
17,1
69,1
13,8

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE)
No obstante, dicha tendencia al envejecimiento no va a ser un menoscabo de las
potenciales oportunidades laborales de los titulados en Educación Social, en la medida en que
pueden ampliarse nichos laborales que hasta la fecha no se les ha extraído todo su potencial,
tales como la educación de adultos y la educación permanente, las tareas de dinamización y
animación sociocultural, o los trabajos en el área cultural y de la educación no formal,
educación para la salud, etc.
Tal y como podemos ver en la tabla de abajo, el nivel de dependencia de la población
murciana tiende a elevarse, en la medida en que debido al dinamismo de su estructura
demográfica, el porcentaje de jóvenes menores de 15 años tiende a elevarse en la próxima
década, al mismo tiempo que comienza también a sufrir un incremento significativo la
población mayor de 65 años.
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Proyección de Población para la Región de Murcia 2008-2016 por Estructura de Edad
2008
0 a 14 17,5
15 a 64 68,5
65 y + 14,0

2009
17,6
68,4
14,0

2010
17,8
68,2
14,0

2011
17,9
68,0
14,1

2012
18,0
67,7
14,2

2013
18,2
67,5
14,4

2014
18,3
67,3
14,5

2015
18,3
67,1
14,6

2016
18,4
66,9
14,7

Fuente: Proyecciones de Población Base Censo 2001 – Escenario 1 (INE)
En cualquier caso, desde la óptica demográfica, el potencial profesional y laboral de los
titulados en Pedagogía está asegurado para los próximos años.

B. Perspectiva Educativa
Este dinamismo demográfico se manifiesta lógicamente en la evolución de del número
de alumnos matriculados en las enseñanzas de régimen general en la Región de Murcia.
Mientras que el crecimiento del conjunto nacional ha sido del 2,7%, el de la Región de Murcia
lo triplica llegando al 8.9% entre el curso 2000-01 y el 2006-07.
Alumnado de Enseñanzas de Régimen General – España y Murcia

España
Murcia

2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
6.885.462 6.832.357 6.846.334 6.906.359 6.933.520 6.983.538 7.081.682
230.154
231.233
234.660
240.980
241.581
247.865
252.549

Fuente: MEC - Estadística de las Enseñanzas no universitarias - Series
Otro hecho significativo producido por el peso demográfico tan determinante de las
migraciones en la Región de Murcia, es precisamente, la evolución del número de alumnos
extranjeros por cada mil matriculados en las enseñanzas de régimen general. Como se puede
observar en la gráfica de abajo, el crecimiento ha sido espectacular. En España se ha
multiplicado por 10 el número de alumnos extranjeros en las aulas, mientras que en la Región
de Murcia lo ha hecho 32 veces. Hemos pasado de contar con poco más de tres alumnos
extranjeros por cada mil, a 110 en tan solo una década.
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Número de alumnos extranjeros por 1.000 alumnos matriculados. Enseñanzas de Régimen
General
120

100

80

60

40

20

0
1996‐97

1997‐98

1998‐99

1999‐00

2000‐01

2001‐02
España

2002‐03

2003‐04

2004‐05

2005‐06

2006‐07

Murcia

Fuente: MEC - Estadística de las Enseñanzas no universitarias – Series
Este hecho vuelve a reforzar la idea de la necesidad de profesionales de la educación
que estén preparados para trabajar con la diversidad educativa, cultural, de conflicto, de retos,
etc. que se dibuja en el presente y en el horizonte social.

C. Entorno Económico y Laboral
La economía murciana es una economía dinámica, como lo demuestra el hecho de
haberse situado a la cabeza del crecimiento económico en el período 2000-2007. El valor
añadido regional creció a un ritmo anual del 3,9% a lo largo de los últimos siete años, lo que
supone cinco décimas más que la media nacional.
La rama de actividad económica que agrupa todos los procesos de producción de bienes
y servicios educativos representa aproximadamente un 5% del Producto Interior Bruto (PIB)
regional; el empleo ocupado en dicho sector de actividad representa un 6% del empleo total,
cifra que sube hasta casi el 7% si se considera exclusivamente el empleo asalariado o por cuenta
ajena. En términos de rentas, los profesionales que trabajan en el sector educativo regional
absorben un 10% del total de las rentas salariales satisfechas en el ámbito de la economía
murciana.
Por otra parte, como síntoma del dinamismo del sector educativo, por lo que atañe a su
cuantificación en términos económicos, conviene resaltar que, en el período 2000-2005, el valor
añadido generado por las actividades de producción de bienes y servicios educativos, en la
Región de Murcia, se incrementó un 43,7%, lo que representa un crecimiento anual del 7,5% en
términos nominales.
Previsiblemente hay sectores de población que se incorporarán a la actividad para lograr
los compromisos planteados en la Agenda de Lisboa del año 2000 (incremento de la tasa de
actividad), y que precisan programas de actuación para que ello se produzca. Uno de ellos, es la
población femenina que en Murcia se distancia de las tasas de actividad masculina (24,3 puntos
porcentuales), al tiempo que se ve afectada en una proporción más elevada por el paro.
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TASAS DE ACTIVIDAD Y PARO POR SEXO. ESPAÑA Y MURCIA. 2007, 4º T
Tasa de paro

Tasa de actividad

ESPAÑA
MURCIA

Ambos
sexos

Varones

Mujeres

Ambos
sexos

Varones

Mujeres

2007TIV
59,12

2007TIV
69,23

2007TIV
49,37

2007TIV
8,6

2007TIV
6,83

2007TIV
11

60,56

72,64

48,26

8,27

6,87

10,42

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la E.P.A., 4º trimestre el 2.007
Además, al margen de las necesidades de profesionales de la educación que garanticen
la mejora en la calidad de los servicios en la enseñanza reglada, es de prever que, en parte como
consecuencia del impacto ya comentado de la inmigración, aunque no solo por esta razón, se
asista en el futuro inmediato a un incremento de la demanda de personal especializado para el
diseño, ejecución y evaluación de iniciativas diversas, en el ámbito de la formación no reglada,
que los Ayuntamientos y la Administración Autonómica están comprometidos a impulsar. Todo
ello, dibuja un entorno propicio para la inserción laboral de los futuros graduados en Educación
Social.
2.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen la
propuesta
Siguiendo el mismo criterio de análisis propuesto en la introducción -acudir al proceso
profesionalizador de los dos campos, el científico y el profesional- se aportan los siguientes
datos procedentes de documentos diferentes.
2.4.1. Referentes nacionales en relación a la Pedagogía Social y Educación Social
Como se ha indicado anteriormente, se hace referencia a la Pedagogía Social como campo de
conocimiento, que fundamenta la Educación Social como titulación, práctica educativa y
profesión.

1. Revistas españolas
1.1.Revista Interuniversitaria de Pedagogía Social, se crea en 1986, y hasta la fecha se han
publicado 29 números, con temas como: Pedagogía Social, Menores, Educación para la Paz,
Educación y Desarrollo Comunitario, Servicios Sociales y Educación, Educación de Adultos,
Educación Cívica, Educación Social y Administraciones Públicas, Tercera Edad, Género y
Educación Social, Género y Educación Social, Educación Social y drogodependencias,
Educación Ambiental, desarrollo y cambio social, Educación intercultural, Exclusión Social,
Entre el profesionalismo y el voluntariado, De la Pedagogía Social a la Educación Social,
Educación para la salud, Pedagogía Social y Convergencia Europea, etc.
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1.2. Además, existen en España numerosas revistas específicas o generales, directa o
indirectamente relacionadas con la Pedagogía Social y la Educación Social, así como Boletines,
que se pueden encontrar en diferentes bases de datos, a través de los buscadores especializados,
que ponen de relieve una actividad dinámica y viva.

2. Seminarios, jornadas y congresos
Las “I Jornadas Nacionales de Pedagogía Social y Sociología de la Educación” se
celebraron en Abril de 1981, en la Universidad de Sevilla. A partir de ese momento se han
organizado, a nivel nacional e iberoamericano, más de veinticinco eventos organizados por
diferentes universidades.
Además se han realizado numerosas acciones como congresos, jornadas, cursos de
formación, encuentros, organizados por diferentes instituciones y Colegios profesionales de
Educadores/as Sociales, así como tesis doctorales, publicaciones que contribuyen a fundamentar
la actualidad y pertinencia del título.

3. La Sociedad Ibérica de Pedagogía Social
La Sociedad Ibérica de Pedagogía Social, hace aparición en escena en el año 2000, con
motivo de la celebración del XV Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social. En la
Asamblea extraordinaria se tomaron dos importantes decisiones: elegir el Primer Consejo
Ejecutivo, y reconocer, como órgano oficial de difusión de la Sociedad, a la Revista
Interuniversitaria de Pedagogía Social.
La nueva Sociedad integra también a Portugal y, mantiene la firme intención de abrirse
y colaborar con la emergente producción que, en nuestro campo, empieza a despuntar en
distintos países de América Latina.
Por otra parte, los Estatutos de la Sociedad Ibérica de Pedagogía Social expresan,
principalmente, una decidida voluntad de contribuir a la reflexión, investigación y difusión de la
Pedagogía Social y de la Educación Social, “con propuestas que permitan resolver los
problemas que desde una óptica científica y cultural tiene hoy planteados la sociedad en estos
campos”.
4. Cátedras de Pedagogía Social
Se cuenta con cátedras en la Universidad Complutense de Madrid, Universidad de
Santiago, Universidad de Barcelona, Universidad de Salamanca, Universidad de Murcia,
Universidad de Baleares y Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
En síntesis, las Revistas españolas, Seminarios, jornadas y congresos, La Sociedad
Ibérica de Pedagogía Social y las Cátedras de Pedagogía Social ponen de relieve la
importancia de la Pedagogía Social como campo de conocimiento, que fundamenta la
Educación Social como titulación, práctica educativa y profesión.
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2.4.2. Referentes internacionales en relación a la Educación Social
1. Revistas extranjeras
Son numerosas las revistas que se editan en este campo de conocimiento en numerosas
ciudades como: París, Washington, California. Cambridge, Milano, Nápoles, London, Oxfordshire,
Estrasburgo, Bonn, Montreal, Virginia, Firenze, NewYork, Chicago, Lieja, Québec, México, etc.
2. Titulaciones extranjeras (directas o próximas) relacionadas con la Educación Social.
Además de las señaladas en el Libro Blanco de Pedagogía y Educación Social
hemos incluido las de otros países, como se puede comprobar en el cuadro que se adjunta.
Pedagogía y Educación
Ciencias de la Social/
Educación
Educación
Especializada

Educación/
Pedagogía
Especial

Pedagogía
Comunitaria
Animación
Sociocultural

Alemania

1

1

1

Austria

1

1

2

Bélgica

2

1

Dinamarca

1

1

Eslovenia

2

1

1

1

País

Finlandia
Francia

1

Grecia

2

Irlanda
Italia

1

3

1

3

2
1

1
1

1

Letonia

1

Lituania

1

Luxemburgo

2

y

2
1

3

1

1

Malta

1

Noruega

3

2

Polonia

1

Portugal

1

3

Reino Unido

2

1

República Checa

3

República Eslovaca

3

2
1

1

Suecia

1

Suiza

1

1
1
1

1

2

1
1
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Las Revistas extranjeras y las Titulaciones extranjeras (directas o próximas)
relacionadas con la Educación Social avalan la actualidad y pertinencia del actual Grado y nos
aportan una visión de otras realidades y de sus planes de estudios.

2.4.3. Referentes nacionales relacionados con la Educación Social
Como señala el Libro Blanco de la Titulación de Pedagogía y Educación Social (Vol.I:
71) “aunque estamos ante una titulación joven, el colectivo de profesionales que trabajan en este
ámbito presentan una intensa trayectoria, primero bajo la denominación de educadores
especializados y, más tarde, como educadores sociales. Resaltamos, a modo de referencia, la
creación en 1972 de la primera asociación de Educación Especializada en Barcelona, y la
celebración del primer congreso en 1987”.
1.

Organizaciones, Colegios Profesionales y Asociaciones

La importancia de la Educación Social se pone de manifiesto en el gran número de
organizaciones y colegios profesionales existentes en la actualidad.
a) ÁMBITO ESTATAL: El Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y
Educadores Sociales, la Asociación Estatal de Educación Social (ASEDES), la
Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Educadores y Educadoras Sociales
(Histórico) FEAPES.
b) COLEGIOS PROFESIONALES - MIEMBROS DE ASEDES: Catalunya, Galicia,
Islas Baleares, Murcia, Valenciana, Castilla-la Mancha, Castilla y León, Andalucía,
Aragón, País Vasco.
c) ASOCIACIONES PROFESIONALES, existen asociaciones profesionales en
Extremadura, Madrid, Principado de Asturias, Canarias, Navarra, la Rioja, Ceuta,
Melilla,..
2. Organizaciones y actividades
A continuación se exponen los cuatro referentes que confirman la solidez y pertinencia
de la Educación Social.
A. La Asociación Profesional de Educadores y Educadoras Sociales (APES RM) y el Colegio
Profesional de Educadores Sociales de la Región de Murcia (CPESRM)
La Asociación Profesional de Educadores Sociales de la Región de Murcia, tiene su
origen en la Asociación de Educadores de Cartagena creada en 1987. La relación con equipos de
educadores de otras poblaciones y las jornadas realizadas sobre "El Educador especializado y su
homologación en Europa" (años 1988 y 1989) dieron lugar a la conversión de esta Asociación
(1989) en una asociación de ámbito regional denominada Asociación Profesional de Educadores
Especializados de la Región de Murcia.
La aparición de la titulación universitaria de Educación Social en 1991, que define a
este profesional como un profesional de la educación que trabaja tanto en los ámbitos de la
acción socioeducativa, de la educación de adultos, de las personas mayores y de la inserción
laboral, refuerza este proceso de constitución de la profesión.
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En la Región de Murcia, como se ha indicado, se implanta la titulación de Educación
Social en la Universidad de Murcia en el curso 2001-2002.
En 1995, Murcia es la sede del “Primer Congreso Estatal del Educador Social”. Con la
asistencia de 800 participantes, se establece la necesidad de ir hacia la creación de colegios
profesionales como forma de cualificar dicha profesión. Especialistas y profesionales
provenientes de todas las Autonomías, Universidades y diversas Administraciones del Estado
concluyen que el educador social es un profesional que trabaja en el marco de la vida
cotidiana, con el objetivo de potenciar el desarrollo de los recursos del sujeto, y facilitar su
circulación en un entorno comunitario más amplio, de tal modo que logre su inserción social
activa.
En años sucesivos, la “Asociación Profesional de Educadores Sociales” fue ampliando
su base social a través de diversas jornadas y encuentros. De ellos, surgió la necesidad de
plantear a la propia Administración Regional la constitución del Colegio Profesional de
Educadores Sociales.
Así, en 1996, se crea el primer Colegio de Educadores y Educadoras Sociales, el
Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña (CEESC), hecho decisivo y que
impulsa a otras Asociaciones Profesionales Autonómicas de Educadores Sociales a crear sus
propios colegios.
Posteriormente, en 2001, se aprueba la Ley de creación del Colegio de Educadores
Sociales de Galicia, y en 2002 la de Islas Baleares.
La Asociación Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de la Región de
Murcia (APESRM) presenta formalmente, en 1998, ante la Administración Regional, la
solicitud de creación del Colegio Profesional de Educadores Sociales de la Región de Murcia
(CPESRM), siendo finalmente aprobada por unanimidad de los grupos políticos de la Asamblea
Regional la Ley 1/2003, de 28 de marzo, de creación del mencionado Colegio. En la actualidad
el CPESRM cuenta con un total de 797 colegiados y colegiadas en situación de alta.
B. Asociación Estatal de Educación Social (ASEDES) y el Consejo General de Colegios
Oficiales de Educadores y Educadoras Sociales (CGCEES).
La Asociación Estatal de Educación Social se constituyó en diciembre de 2000,
reuniendo a las diversas organizaciones de educadores sociales y educación social existentes en
el Estado, Asociaciones Profesionales y Colegios. Heredera de la antigua Federación Estatal de
Asociaciones Profesionales de Educadores y Educadoras Sociales (FEAPES), creada en 1992,
representa a la Educación Social en el Estado y ante los organismos internacionales de los
educadores sociales, como la reconocida Asociación Internacional de Educadores Sociales, a su
vez heredera de la Asociación Internacional de Educadores de Juventud Inadaptada (AIEJI).
Forman parte de esta organización diez Colegios Profesionales y nueve Asociaciones.
Entre todas las organizaciones suman más de 10.000 profesionales asociados.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales fue
creado por la Ley 41/2006 de 26 de diciembre, BOE 309 de 27 de diciembre de 2006. Está
integrado por todos los Colegios de Educadores y Educadoras Sociales Autonómicos existentes
en el Estado Español y tiene como objetivo la coordinación y representación conjunta de los
Colegios.
C. La realización de cinco CONGRESOS NACIONALES y uno INTERNACIONAL en el
Estado.
En abril de 1995, se celebró en Murcia el I Congreso Estatal del Educador Social,
"Presente y Futuro de la Educación Social", participando tanto el ámbito profesional, las
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diversas asociaciones de educadores como el ámbito académico, profesores y estudiantes de las
primeras promociones.
En noviembre de 1998, se celebró en Madrid el II Congreso Estatal del Educador
Social, "La Educación Social ante los desafíos de una sociedad en cambio", donde se pudo
constatar la evolución experimentada por la Educación Social en todo el territorio del Estado.
En junio del 2001 se celebró en Barcelona el III Congreso Estatal del Educador Social,
junto al XV Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Educadores Sociales (AIEJI),
"Ética y calidad en la acción socioeducativa".
En septiembre de 2004 se celebró en Santiago de Compostela el IV Congreso Estatal
del Educador/a Social, "Políticas Socioeducativos. Retos y Propuestas en el Siglo XXI", donde
se presentó el Código Deontológico del Educador Social, instrumento de orientación de la
profesión. A partir de esta primera elaboración, se continuó el trabajo en torno a él, así como la
definición de Educación Social, trabajo en conjunto de toda la organización colegial y
profesional, que concluye en el “V Congreso Estatal del Educador y Educadora Social”, "La
Profesionalización. Recorridos y Retratos de una Profesión", en Toledo en septiembre de 2007.
D. La celebración de Jornadas y encuentros relacionados con la Educación Social en la
Región.
Son numerosas las jornadas y encuentros celebrados en la Región de Murcia,
relacionados con la Educación Social. La Asociación Profesional de Educadores y Educadoras
Sociales y el Colegio Profesional, han organizado siete encuentros en torno a temas como “La
acción socioeducativa”, “La Educación Social en la Región de Murcia”, “El código
Deontológico de los educadores y educadoras sociales”, “La Educación Social al servicio de la
comunidad: retos y propuestas”, etc. Así mismo, la Universidad de Murcia en colaboración con
otras entidades, ha organizado numerosas conferencias y jornadas en torno a la “Educación
Ciudadana y Profesiones Sociales”, “Exclusión social, Exclusión educativa”, etc. Finalmente, y
para no ser demasiado exhaustivos mencionaremos las organizadas todos los años por la
Mancomunidad de Municipios “Valle de Ricote” y en la que son invitadas a colaborar las
diferentes profesiones sociales entre las que se encuentra “La Educación Social”.
Como venimos exponiendo, los referentes externos que avalan la adecuación de la
propuesta a criterios nacionales o internacionales son evidentes. Sin embargo, consideramos
pertinente completarlos con otros.
Los referentes nacionales relacionados con la Educación Social nos han aportado la
perspectiva de los profesionales y de sus asociaciones respecto al concepto de educador y
educadora social, las competencias más relevantes, los espacios laborales, las funciones a
realizar.
2.4.4. Referentes internacionales relacionados con la Educación Social
1. Asociaciones Internacionales relacionadas con la Educación Social
Existen numerosas asociaciones como: Asociación Estatal de Educación Social
(ASEDES), Spain. Association of Social Pedagogues and Social Workers of the Russian
Federation. Association Professionelle Suisse des Éducateurs/trices Spécialisé(e)s (SBVS),
Switzerland. Assoziazione Nazionale d’Educatori Professionalli (ANEP), Italy. Caring for
Children, United Kingdom. Collegi d’educadors/es Socials de Catalunya (CEESC), Spain.Dutch
Association of Social Educators (NVSPH), Holland.Féderation Suisse Romande des Travalleurs
de l’Éducation Spécialisé (FERTES).Norwegian Union of Social Educators and Social Workers
(FO).Throskathjafafelag Islands (TI), Iceland. Social Paedagogernes Landsforbund (SL),
Denmark. The National Children’s Bureau, United Kingdom. Asociación Internacional de
Educadores Sociales (AIES).
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2. La mejora del trabajo socioeducativo: el código deontológico del Educador Social.
La Oficina Europea de la AEIJI presta apoyo a todos aquellos grupos profesionales, que
propician la creación de la titulación de Educación Social, y a las universidades que reclaman
ayuda para ello.
Con relación a la mejora del trabajo socio-educativo, la Oficina Europea lleva a cabo
establecer una relación de los países, donde los Educadores y Educadoras Sociales tienen
Código Deontológico, y estimular la elaboración de Códigos Deontológicos en los países
europeos donde todavía no los tienen.
Este objetivo se ha cumplido dentro de las actividades del Simposio Europeo de
Asociaciones Profesionales de Educadores Sociales. Los países europeos en los que los
Educadores y Educadoras Sociales tienen Código Deontológico son: Holanda, Islandia, Italia,
Noruega, Portugal, Rusia, Suiza, España.
Las organizaciones representativas del colectivo profesional de estos países, se han
constituido en Comisión de Trabajo, para construir una Guía Ética, que figurará en la
Plataforma Única de criterios, que debe dar garantías a la hora de la libre circulación de
educadores y educadoras sociales, entre los diferentes países de la Unión Europea.
Estos referentes nos han aportado la perspectiva de los profesionales y de sus
asociaciones respecto al concepto de educador y educadora social, las competencias más
relevantes, los espacios laborales, las funciones a realizar, las problemáticas con las que se
encuentran. La importancia del Código Deontológico, y la necesidad de estimular la elaboración
de Códigos Deontológicos en los países europeos donde todavía no los tienen. Por lo que en el
actual Grado se ha incluido una asignatura sobre estas cuestiones.
2.5 Referentes externos a la Universidad de Murcia que avalen la adecuación de la
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares características
académicas
En el apartado anterior (2.1.4.) se ha realizado referencia a diferentes referentes externos
que avalan la adecuación de la propuesta. Realizando una recapitulación y sin ánimo de ser
reiterativos, nos detendremos en expresar que para la elaboración de esta titulación se ha tenido
en cuenta, además de las indicadas:
a) El Libro Blanco del Título de Grado en Pedagogía y Educación Social, las indicaciones
a que obliga la Normativa de la Universidad de Murcia respecto al porcentaje de optatividad
(máximo de 30 ECTS) y al tamaño de las materias, atendiendo además a las características
específicas y diferenciadoras del entorno geográfico y sociocultural en el que se va a desarrollar
el Título.
b) Por otra parte, existen titulaciones de Grado en Educación Social, con distintos
enfoques tanto en contenidos como metodológicos, en todos los países europeos. Estos
graduados y graduadas europeos consiguen empleo con facilidad, y en los mismos campos que
los españoles.
c) Los documentos y propuestas elaborados por la Conferencia de Decanos y Directores
de Magisterio y Educación, particularmente en sus sesiones de Palma de Mallorca (junio de
2006), Córdoba (noviembre de 2007) y Madrid (febrero de 2008), puesto que son el fruto de la
experiencia y aportaciones de los representantes de las titulaciones de Educación de las
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universidades españolas, muestran la pertinencia y actualidad de la propuesta del título de
Educación Social.
d) Finalmente, podríamos indicar el aumento de la empleabilidad de estos titulados tanto
desde la oferta de empleo de instituciones públicas como privadas.

Procedimientos de consulta
Dado que la Universidad de Murcia no ha realizado la evaluación de la Titulación de
Educación Social, se ha tenido en cuenta las evaluaciones realizadas desde el curso 2006-07,
por la Facultad de Educación a través del Practicum, que ha contemplado la realización de una
serie de encuestas a empleadores, egresados, estudiantes y profesorado sobre la adecuación del
título a las demandas sociales y laborales. Además, se ha contado en la elaboración del nuevo
Plan de Estudios con las aportaciones realizadas desde los Proyectos de Innovación educativa
sobre el título de Educación Social (2005-06), El Practicum en la titulación de Educación Social
(2006-07).
A todo ello hay que sumar el procedimiento que ha utilizado la Universidad de Murcia para
la elaboración de los planes y su ulterior aprobación, en el que se garantiza la participación de
los diferentes colectivos, incluidos agentes externos, en nuestro caso, dos representantes del
Colegio Oficial de Educadores y educadoras sociales de la Región de Murcia; así como un
sistema de enmiendas y exposición pública cuya transparencia es, en sí mismo, un valor añadido
de esta Universidad
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Esquema del proceso establecido por la Universidad de Murcia para la elaboración y
aprobación de los planes de estudios de las nuevas titulaciones.
En el caso concreto de la titulación de Educación Social la Facultad de Educación aprobó,
en Junta de Centro de fecha 20 de diciembre de 2007, la constitución de la Comisión para la
elaboración del borrador del título de grado y, posteriormente, el 21 de febrero de 2008, las
directrices relativas al funcionamiento de las comisiones, sin carácter vinculante, aunque
recomendadas a fin de unificar criterios en el marco de las titulaciones de la Facultad.
En este sentido, dichas comisiones están formadas por un representante de cada uno de los
departamentos que en el actual plan de estudios imparten docencia troncal u obligatoria, 2
representantes de los estudiantes, 1 miembro del PAS y 2 representantes del mundo laboral
vinculados al título y con amplia experiencia en distintos ámbitos de la Comunidad.
La Comisión para el Grado de Educación Social que ha elaborado el presente documento
de trabajo quedó constituida como de la siguiente forma:
-

7 profesores y profesoras pertenecientes a los siguientes Departamentos:
• Teoría e Historia de la Educación
• Didáctica y Organización Escolar
• Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
• Psicología Evolutiva y de la Educación
• Psicología Básica y Metodología
• Sociología
• Antropología

-

1 Miembro del Personal de Administración y Servicios

-

2 Alumnos

-

2 Profesionales de Educación Social, representantes del Colegio Oficial de Educadores
y educadoras sociales de la Región de Murcia.
Una vez constituidas las distintas Comisiones de Grado, el procedimiento garantizó:
1. La existencia de reuniones entre los diferentes presidentes, agrupados en 5
grupos de trabajo, para establecer pautas comunes de actuación y posibles
puentes entre títulos próximos
2. La creación de una Web en la que se ha colgado toda la documentación
generada por la Comisión de Grado, y en la que se informaba del ritmo y fases
de trabajo (acceso mediante intranet para todo el PDI, PAS y Alumnado de la
Universidad de Murcia)
3. Un plazo de enmiendas, sólo abierto a Centros y Departamentos, consultable
por toda la comunidad universitaria.
4. Finalmente, aprobación en Junta de Centro y, posteriormente Consejo de
Gobierno.
Respecto a los criterios de funcionamiento interno de la Comisión se acordó:
-

El establecimiento de un día fijo para las reuniones (por acuerdo entre los miembros
de la comisión).

-

Una antelación de 5 días en las convocatorias de reunión, a fin de que fuera posible
la discusión de los temas a tratar en los Departamentos Implicados.
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-

Inicialmente los acuerdos deben tomarse por consenso, caso de no haber consenso
se tomarán por mayoría simple.

-

Cualquier petición para modificar acuerdos previos deberá venir avalada por una
cuarta parte de los miembros de la comisión y para su aprobación precisará de
mayoría cualificada (3/5 de los votos emitidos).

-

La propuesta final deber ser adoptada por mayoría cualificada. De no alcanzarse
dicha mayoría en tres votaciones, Las distintas propuestas serían remitidas a los
Departamentos y Centros para su debate.

-

El Presidente/a no tiene voto de calidad.

-

En la primera reunión se eligió Secretario y suplente.

-

El acta de cada sesión se remite a los miembros titulares.

-

Tres faltas de asistencia a las reuniones de los representantes (titular o suplente) de
un área, PAS, o alumnado deben ser informadas a los Departamentos o estamento
correspondiente para su oportuna sustitución.

-

Los miembros de la comisión se comprometen a mantener informados a sus
departamentos del trabajo de la misma.

Consideramos que el sistema descrito es altamente garantista y transparente, que asegura
el acceso de toda la comunidad universitaria, junto con la información recabada en el proceso
de autoevaluación de la titulación, constituye un sistema de consulta de calidad suficiente.
Son especialmente valiosas las aportaciones desde el mundo profesional que se han
incorporado directamente a la comisión, en todos sus debates y trabajos, a través de los
profesionales que forman parte de la misma y que garantizan la consideración de los puntos de
vista externos a la universidad y más próximos a las exigencias del desempeño laboral de los
educadores y educadoras sociales.
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Bloque 3. OBJETIVOS

3.1. Competencias generales que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios y que
sean exigibles para otorgar el Título de Educación Social.
Se define al educador o educadora social como un agente de cambio social, dinamizador
de grupos sociales a través de estrategias educativas que ayudan a los sujetos a comprender su
entorno social, político, económico y cultural y a integrarse adecuadamente. Los sujetos y
colectivos a los que se dirige la Educación Social representan realidades sociales y personales
situadas en diferentes contextos y relaciones a los que ha de responder educativamente el
educador/a social teniendo en cuenta los derechos, valores y principios como los dispuestos en
el artículo 3.5 del Real Decreto 1393/2007 y en el artículo 2.1 de la Normativa de Grados de la
UMU:
a) El respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombre y mujeres
(conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres).
b) El respecto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de
accesibilidades universal y diseño para todos (de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad).
c) De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos
(según se recoge en la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la
educación y la cultura de la paz).
Los aprendizajes que habría de lograr el alumnado que curse el Título de Educación
Social se expresan en este bloque en términos de objetivos y competencias. Incluyen diversos
tipos de conocimientos necesarios para comprender, enmarcar y justificar el ejercicio de la
profesión, capacidades y herramientas con las que actuar con competencias en diversos
contextos y con diferentes sujetos o colectivos, así como actitudes, valores o criterios éticos con
los que orientar normativamente sus actuaciones.
3.1.1. Objetivos Generales del Título de Educación Social.
1. Capacitar a los estudiantes en conocimientos, capacidades, herramientas de trabajo y
actitudes que contribuyan al desarrollo de competencias en la:
-Explicación y comprensión de los fundamentos teóricos y prácticos de los procesos
educativos a llevar a cabo con diferentes sujetos y colectivos en distintos contextos con
criterios de igualdad y equidad.
- Planificación y gestión de instituciones y servicios en los que se desenvuelven las
prácticas educativas, adecuando su formulación y desarrollo a las características,
necesidades y demandas de los individuos y colectivos.
- Implementación y evaluación de proyectos educativos dirigidos a diferentes sujetos y
colectivos, poniendo énfasis en dinámicas de comunicación, participación, integración y
socialización, así como promoción de una convivencia cívica.
2. Fundamentar y promover con los estudiantes el conocimiento de los agentes, recursos y
procesos que definen y contextualizan la profesionalización y desempeño laboral del trabajo
educativo en distintos contextos, adoptando una perspectiva integral de la educación de los
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individuos a lo largo de todo el ciclo vital en todos y cada uno de los ámbitos de la intervención
educativa.
3. Desarrollar en los estudiantes la capacidad crítica y la responsabilidad ética en el análisis de
las realidades sociales, de los saberes y competencias que toman como referencia la
investigación y la acción educativa, insertando sus actuaciones bajo la perspectiva de la
transformación social.
3.1.2. Perfiles Profesionales de la Titulación.
En orden a contextualizar y precisar los sujetos y colectivos en relación con los cuales
habrán de ejercerse las competencias y objetivos establecidos para los titulados de la Educación
Social, se identifican a continuación aquellos que corresponden a esta Titulación. Enunciados en
términos globales son:
- La acción educativa con la infancia en diversos contextos e instituciones educativas
y sociales.
- La acción educativa con la juventud en diversos contextos e instituciones educativas
y sociales.
- La acción educativa con personas adultas en diversos contextos e instituciones
educativas y sociales.
- La acción educativa con personas mayores en diversos contextos e instituciones
educativas y sociales.
3.1.3. Competencias básicas que se deben garantizar [en el caso del Grado, y aquellas otras
que figuren en el MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior)].
Atendiendo al apartado 3.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007, así como al artículo 11.2
de la Normativa de Grados de la Universidad de Murcia, los estudios conducentes al Título de
Educación Social garantizarán las siguientes competencias básicas en los estudiantes:
G.1. 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.
G.2. 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.
G.3. 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.
G.4. Puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
G.5. Hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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3.1.4. Competencias Transversales de la Universidad de Murcia (aprobado en Consejo de
Gobierno de la UMU el 25.04.08)
Los objetivos generales del Título de Educación Social y las Competencias Generales que
se formulan en el punto siguiente responden y traducen en esta titulación las Competencia
Transversales de la Universidad de Murcia:
G.6. Ser capaz de expresarse correctamente en español en el ámbito de la Educación Social.
G.7. Comprender y expresarse en un idioma extranjero en el ámbito de la Educación Social,
particularmente el inglés.
G.8. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de la Educación
Social, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación.
G.9. Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
G.10. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G.11. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G.12. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
3.1.5. Competencias generales de Educación Social
Las competencias generales del título de Grado en Educación Social, de la Universidad de
Murcia, se han definido a partir de:

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias (B.O.E., de 30 de octubre).

Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES).

Normativa de la Universidad de Murcia para la implantación de Títulos de Grado
(Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2007).

Competencias genéricas y transversales de la Universidad de Murcia para la
implantación de Títulos de Grado (Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2008).

Libro Blanco. Título de Grado en Pedagogía y Educación Social. Madrid, ANECA,
2005.
 Los Objetivos y perfiles profesionales del presente grado.
Estas competencias son las siguientes:
G13. Desarrollar la comprensión de los contextos y fundamentos teóricos de la educación
social tomando en consideración sus dimensiones históricas, antropológicas,
psicológicas y sociales, así como las tradiciones teóricas, investigadoras y prácticas
en este ámbito de conocimiento e intervención educativa
G14. Desarrollar capacidades de análisis de realidades sociales y educativas y la elaboración
de proyectos de intervención en relación con diferentes contextos, sujetos y colectivos
con los que trabaja la Educación Social.
G15. Desarrollar capacidades relacionadas con el desarrollo inteligente de proyectos
echando mano de diversas herramientas conceptuales y prácticas, así como la
capacidad de utilizarlas creativamente atendiendo de criterios de equidad y
deontología profesional.
G16. Tomar conciencia de las dimensiones organizativas y profesionales de la Educación
Social, así como de sus relaciones con el entorno social, potenciando la creación de
redes y servicios sociales y educativos integrados.
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3.1.6. Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios.
En coherencia con los apartados anteriores los estudiantes deben adquirir durante sus
estudios las siguientes competencias específicas:
E.1. Comprender la educación social en relación con los contextos y dinámicas históricas,
antropológicas, psicológicas y sociales, políticas y legislativas que afectan a la
organización y prestación de servicios sociales y educativos, teniendo en cuenta las
tradiciones teóricas y profesionales en Educación y Pedagogía Social.
E.2. Diseñar y aplicar criterios y procedimientos para obtener información, analizar e
interpretar la realidad social y educativa, así como identificar necesidades de
individuos, instituciones y otros contextos de ejercicio de la profesión.
E.3. Diseñar proyectos y estrategias de actuación en los ámbitos de la educación social
relacionados con la infancia, juventud, personas adultas y mayores en diversos
contextos y situaciones, teniendo en cuenta el conocimiento disponible, el desarrollo
integral de los individuos y criterios de igualdad y equidad para garantizar los derechos
humanos y la cohesión social.
E.4. Implementar proyectos de actuación en diversos ámbitos y con diferentes sujetos,
impulsando la participación, la formación de distintos agentes sociales y el seguimiento
reflexivo de las actuaciones para tomar decisiones pertinentes.
E.5. Elaborar y aplicar proyectos de evaluación de programas, instituciones, servicios y
profesionales relacionados con la educación social justificando los valores y criterios
de la evaluación y movilizando los procesos y procedimientos más adecuados para
comprender y transformar la realidad.
E.6. Comprender y trabajar con instituciones de prestación de servicios educativos y
sociales en orden a facilitar la coherencia entre fines, estructuras, relaciones y dinámicas
dentro de las mismas, potenciando un gobierno democrático, liderazgo compartido,
formación y desarrollo de los profesionales y agentes implicados.
E.7. Potenciar y sostener el desarrollo de redes y proyectos sociales desde una perspectiva
integradora de diversos agentes, procesos y recursos sociales y educativos.
E.8. Comprender y aplicar diversos enfoques, metodologías y técnicas de investigación,
acción y mejora en los ámbitos de la educación social.
E.9. Comprender y actuar de acuerdo con el sentido social y ético de la educación social y
desarrollar las actitudes y procesos necesarios para el aprendizaje continuado a lo largo
de la trayectoria profesional.
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Bloque 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1.

Sistema de información accesible previa a la matriculación y procedimientos
accesibles de acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar
su incorporación a la Universidad y la titulación

En cualquier caso, el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado en Educación Social
por la Universidad de Murcia 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, tal y como indica el artículo 14 del
RD 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
El perfil de ingreso propio de la titulación es el de una persona que tenga interés por las
cuestiones relacionadas con la Educación y la formación y una sensibilidad hacia ellas y que
pretenda adquirir competencias relacionadas con su comprensión, interpretación y aplicación.
Aunque no se requieren conocimientos previos específicos, los básicos previos al acceso al
Título son los correspondientes a un nivel de 2º de Bachiller, estando mejor adaptadas a la
realización de los estudios de Grado en Educación Social las personas que hayan escogido en la
Enseñanza Secundaria la Opción de Humanidades o Ciencias Sociales.
En cuanto a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad de Murcia
habilita una página Web a través de la cual se puede consultar la oferta de enseñanza
universitaria, constando en ella los perfiles de ingreso, las cuestiones administrativas
relacionadas con la matrícula, los objetivos y competencias vinculadas a cada Título, así como
las salidas profesionales y a estudios de Posgrado específicos. Además, la Universidad organiza
una semana de bienvenida en la que se realizan actividades específicamente dirigidas al
alumnado de nuevo ingreso.
Ya de manera más específica, la Titulación prevé organizar unas charlas informativas
para el alumnado de nuevo ingreso en primer curso, en las que se les explicará los rasgos
generales del Grado, la metodología de trabajo y los calendarios docentes y de evaluación,
además del funcionamiento básico de la Universidad como estructura nueva en la que se
encuentran insertos los colectivos que la constituyen y sus principales funciones y roles.
La Universidad de Murcia cuenta con unos mecanismos de apoyo, especialmente el
S.A.O.P. (Servicio de Asesoramiento y Orientación Personal), que pretende dar respuesta a una
serie de necesidades de tipo psicológico, de rendimiento académico y de naturaleza familiar y
social, existentes en los distintos sectores de la comunidad universitaria. Además, dispone de
órganos de representación y toma de decisiones, con atención explícita a las estructuras de
representación estudiantil y a la figura del Defensor del Universitario.
La información sobre la titulación, así como el acceso a los departamentos implicados
en la docencia se encuentran en la web de la Facultad de Educación (www.um.es/facuedu) y
desde ahí se pueden obtener las guías docentes y localizar al profesorado, cuestiones
relacionadas con las actividades extracurriculares que se organizan, la convocatoria de
alumnado interno, programas de movilidad y perfeccionamiento idiomático, etc.
La Facultad de Educación también cuenta con un panel electrónico informativo donde la
publicita información de interés general para el alumnado universitario en general, y del Centro
en particular.
La Universidad de Murcia publicita en su Web, así como en la prensa (radio, televisión,
periódicos), la apertura de la matrícula en sus estudios, matrícula que se puede hacer on-line,
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existiendo todo tipo de información en la Web, así como en un CD que se le entrega a cada
persona que adquiere el sobre de matrícula. Además, la Universidad de Murcia ofrece la
posibilidad de efectuar fraccionados los pagos de la matrícula.
Por último, la Facultad de Educación organiza anualmente unas “Jornadas de acogida” a
las que se invita a los padres y madres de los futuros estudiantes, en las que se hace un recorrido
por las diferentes instalaciones: Aulario, Edificio de la Facultad, Biblioteca, Sala de Estudio,
Laboratorios, despachos, decanato, departamentos y servicios comunes del campus de
Espinardo También se organizan charlas en diferentes institutos de enseñanza secundaria con el
fin de publicitar los estudios que le son propios.
4.2.

En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, indicar las
condiciones o pruebas de acceso especiales

No se precisan condiciones o pruebas de acceso especiales para el ingreso en la
titulación de Graduado en Educación Social.
4.3.

Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

Además de lo referido en el apartado 4.1, la Universidad de Murcia cuenta con un
entorno virtual, SUMA, que se ha revelado como una potente herramienta de apoyo al
estudiante. Esta herramienta cuenta con cuatro entornos diferentes referidos a la resolución de
cuestiones administrativas (Suma Administrativa), de índole extracurricular (Suma
Extracurricular, de carácter docente (Suma Docente) y de tipo comercial (Suma Comercial),
además de un tablón de anuncios en el que se cuelgan novedades de interés para el estudiante.
Esta herramienta dota a la Universidad de Murcia de un ámbito de comunicación virtual entre
alumnado y profesorado, mediante el cual se puede acceder a documentación que cuelga el
docente, se pueden hacer preguntas a éste relacionadas con la asignatura, etc. Dado su interés, se
reproduce
a
continuación
el
esquema
básico
de
dicha
página
https://suma.um.es/suma/servlet/sumav2.general.Suma
Suma Administrativa
Cambiar Pin
Servicios Personal UMU
Gestión Académica y Secretaría Virtual
Suscripción de avisos
Cambiar mi email de la UMU

Suma Docente
Mis Asignaturas
Curso Anterior
Próximo Curso
Mi Espacio Socrates/Platon

Suma Extracurricular
Reserva de Alas
Café (Foros)
Tablón de Anuncios
Chat
Movil Campus
Servicios Carné Inteligente
Ecomóvil
Suma Comercial
Publicaciones

30

Título de Grado en Educación Social

"Desde el año 2005 la Facultad de Educación cuenta con un Plan de Acción Tutorial para
garantizar la orientación académica de nuestro alumnado, la finalidad del mismo es facilitarles
su integración en la Universidad y realizar un seguimiento académico con la intención de
hacerles reflexionar sobre los aspectos mas importantes que pueden condicionar su rendimiento
académico y su adaptación personal a la vida universitaria, así como asesorarle sobre las
materias y/o asignaturas y aquellas otras cuestiones relacionadas con su formación y su proyecto
profesional y de vida”.
4.4

Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad
de Murcia, de acuerdo con el artículo 13 del RD 1393/2007

El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos propuesto por la Universidad de
Murcia para las enseñanzas de grado así como el procedimiento para hacerlo efectivo se recoge
en los artículos 3, 5, 6, 7 y 9 del Reglamento sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos
en las Enseñanzas de Grado y Máster conducentes a la obtención de los correspondientes títulos
oficiales de la Universidad de Murcia (Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de mayo de
2009 y modificado en Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2010), que se reproducen:
Artículo 3. COMISIONES DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA GRADO Y
MÁSTER
1. En cada centro se constituirá una Comisión de reconocimiento de estudios para los títulos de
grado adscritos al mismo, o se asignarán sus funciones a una de las comisiones existentes en el
centro, que será la encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento y transferencia de
créditos para su posterior resolución por los Decanos/Decanas o Directores/Directoras de centro.
2. En los estudios de máster, la comisión académica del mismo será la encargada de elaborar la
propuesta de reconocimiento y transferencia de créditos, para su posterior resolución por los
Decanos/Decanas o Directores/Directoras de centro al que se encuentran adscritos estos
estudios.
3. Cuando los créditos objeto de reconocimiento pertenezcan a actividades ofrecidas por la
Universidad de Murcia, corresponde autorizarlos al rectorado.
4. Contra las resoluciones que se adopten podrán interponerse los recursos previstos en
las disposiciones vigentes
Artículo 5. EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
1. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o
asignaturas que no deberán ser cursadas por el estudiante. Se entenderá en este caso que dichas
materias o asignaturas ya han sido superadas y no serán susceptibles de nueva evaluación.
2. La calificación de las materias o asignaturas superadas como consecuencia de un proceso de
reconocimiento será equivalente a la calificación de las materias o asignaturas que han dado
origen a éste. Cuando varias materias o asignaturas conlleven el reconocimiento de una sola en
la titulación de destino se realizará la media ponderada en función del número de créditos de
aquéllas.
3. No obstante, el reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y los
obtenidos en enseñanzas no oficiales, no incorporará calificación de los mismos, por lo que no
computarán a efectos de baremación del expediente.
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4. Los créditos reconocidos por actividades universitarias, culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación, figurarán con la calificación de apto y no
se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.
Artículo 6. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS TÍTULOS
DE GRADO
1. Créditos de formación básica de la misma rama y Trabajo Fin de Grado (TFG):
a) Al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica obtenidos en la
titulación de origen se reconocerán por créditos de formación básica de la titulación de destino,
con independencia de la titulación en la que hayan sido estudiados.
b) El número máximo de créditos reconocidos serán los cursados en la titulación de origen.
c) El Trabajo fin de Grado no podrá ser nunca objeto de reconocimiento académico, al estar
orientado a la evaluación de las competencias asociadas al título correspondiente de la
Universidad de Murcia.
2. Créditos de formación básica de otras ramas de conocimiento del título de destino,
obligatorias, optativas y prácticas externas:
a) Para el reconocimiento de los créditos de formación básica en otras materias diferentes a las
de la rama de conocimiento de la titulación de destino, la comisión del centro elaborará una
propuesta teniendo en cuenta las competencias adquiridas con los créditos cursados de su
titulación de origen y su posible correspondencia con las competencias de las materias de la
titulación de destino.
b) Se procederá de igual modo para las materias obligatorias, optativas y las prácticas
externas, no pudiéndose realizar reconocimiento parcial de una asignatura de destino.
3. Créditos de experiencia profesional o laboral o de enseñanzas no oficiales:
a) El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o
laboral y de enseñanzas no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento
del total de los créditos que constituyen el plan de estudios.
b) No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios de la Universidad de
Murcia podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al
señalado en el apartado anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad
siempre que el correspondiente título haya sido extinguido y sustituido por un título oficial y así
se haga constar expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios.
4. Transferencia de créditos:
a) Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas oficiales universitarias del mismo
nivel (Grado, Máster, Doctorado) que no sean constitutivos de reconocimiento para la obtención
del título oficial o que no hayan conducido a la obtención de otro título, deberán consignarse, a
solicitud del interesado, en el expediente del estudiante. En el impreso normalizado previsto en
el artículo 4.2 de este Reglamento, se habilitará un apartado en el que haga constar su voluntad
al respecto.
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b) La transferencia se realizará consignando el literal, el número de créditos y la calificación
original de las materias cursadas que aporte el estudiante. En ningún caso computarán para el
cálculo de la nota media del expediente.

5. Incorporación de créditos al expediente académico: 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.
Artículo 7. ADAPTACIONES ENTRE LAS TITULACIONES ACTUALES Y LOS TÍTULOS
DE GRADO
1. Egresados de enseñanzas anteriores que quieran acceder a los grados que los sustituyen:
a) La Comisión correspondiente podrá establecer complementos de formación de entre las
asignaturas del título de destino, en el supuesto de que se aprecie que las competencias de las
enseñanzas anteriores no cubren las exigidas para el grado al que se pretende optar.
b) En cualquier caso, el Trabajo fin de Grado no podrá ser nunca objeto de reconocimiento
académico, al estar orientado a la evaluación de las competencias asociadas al título
correspondiente de la Universidad de Murcia.
Este artículo ha sido modificado por la Norma de acceso al grado desde las diplomaturas,
ingenierías técnicas, licenciaturas e ingenierías correspondientes a la anterior ordenación
elaborada por la Universidad de Murcia. (Aprobado por Consejo de Gobierno de 18 de marzo
de 2011)
Artículo 9. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS
(CRAU)
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 cursados.
Adicionalmente, atendiendo al requisito que figura en el R.D 1393/2007 modificado por el
861/2010, Art. 6.5, que exige a las universidades la inclusión y justificación de los criterios de
reconocimiento de créditos en la memoria de los planes de estudios que presenten a
verificación, la Comisión de reconocimiento de créditos del Centro establecerá la siguiente
aplicación en el reconocimiento de experiencia profesional previa:
1. En el caso de experiencia profesional o laboral, ésta podrá ser reconocida siempre y
cuando el tipo de experiencia obtenida, funciones desarrolladas en el desempeño del
puesto de trabajo y las competencias adquiridas, en un periodo de tiempo suficiente y
debidamente acreditadas, tenga correspondencia con las competencias de las materias
en la titulación de destino.
2. Este reconocimiento se aplicará a las Prácticas Externas como a las otras materias
establecidas en la planificación de las enseñanzas del presente título, a criterio
justificado de la Comisión.
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Para el reconocimiento de los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales
conducentes a la obtención de otros títulos, entendiendo por tales, según lo establecido en el
artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, los títulos propios de Máster,
Especialista Universitario y similares, la comisión del centro elaborará una propuesta teniendo
en cuenta las competencias adquiridas con los créditos cursados de su titulación de origen y su
posible correspondencia con las competencias de las materias de la titulación de destino.
Para proceder al reconocimiento académico de actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación (Artº 12.8 del RD 1393/2007), el
Consejo de Gobierno aprobó las modalidades de este tipo de actividades que son susceptibles de
reconocimiento, así como su valor ponderado en ECTS (Normas de Reconocimiento de créditos
en actividades universitarias, aprobada en Consejo de Gobierno de 29 de julio de 2009).
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4.5. Curso de Complementos de Formación: Itinerario de adaptación al Grado en Educación
Social.
La Facultad de Educación acogiéndose a la Norma de acceso al grado desde las diplomaturas,
ingenierías técnicas, licenciaturas e ingenierías correspondientes a la anterior ordenación
elaborada por la Universidad de Murcia. (Aprobado por Consejo de Gobierno de 18 de marzo de
2011) ofertará un curso de complementos de formación que permita la obtención del Grado en
Educación Social a partir del título de Diplomado/a en Educación Social. Con el fin de garantizar la
adquisición de las competencias del grado, este curso se corresponde con asignaturas del grado.
A fin de justificar la selección de las materias que realizará el diplomado para la obtención del
Grado, aportamos el siguiente cuadro comparativo en el que reflejamos la correspondencia entre las
asignaturas troncales de la Diplomatura de Educación Social y las asignaturas obligatorias y
optativas del mencionado título en la Universidad de Murcia, cuyas competencias están recogidas
en las fichas de las materias del título ya verificado del Grado de Educación Social de la
Universidad de Murcia.
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TRONCALES

DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN SOCIAL

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
Créd
.

Tipo

2085 EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

6

Obligatoria

6

F. Básica

Troncal

2069 PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO
EDUCACIÓN SOCIAL EN CONTEXTOS
2099 ESCOLARES

6

Optativa

4,5

Troncal

2070 TEORÍA DE LA EDUCACIÓN

6

F. Básica

6

Troncal

2073 PSICOLOGÍA SOCIAL

6

F. Básica

SOCIOLOGÍA

4,5

Troncal

2068 SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

6

F. Básica

00Z7

ANTROPOLOGÍA SOCIAL

4,5

Troncal

2077 ANTROPOLOGÍA SOCIAL

6

F. Básica

00Z8

INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE PROBLEMAS
FUNDAMENTALES DE DESADAPTACIÓN SOCIAL

9

Troncal

2084

6

Obligatoria

02Z2

PROGRAMAS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA
EDUCACIÓN

6

Troncal

DESARROLLO Y ANIMACIÓN
2091 SOCIOCULTURAL

6

Obligatoria

4,5

Troncal

2072 TIC EN EDUCACIÓN SOCIAL

6

F. Básica

Troncal

2096
2098 PRÁCTICAS EXTERNAS I + PRÁCTICAS
EXTERNAS II

Cód.

Descripción

Créd.

Tipo

09Y7

EDUCACIÓN PERMANENTE

9

Troncal

09Y8

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

9

Troncal

09Y9

9

00Z0

DIDÁCTICA GENERAL
TEORÍAS E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS
EDUC.

00Z1

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES

00Z6

02Z3

00Z9
02Z4

PRACTICUM I + PRACTICUM II
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Cód. Descripción

PROGRAMAS DE ACCIÓN EDUCATIVA EN
INFANCIA Y JUVENTUD

18*
de
36

OBLIGAT
ORIAS Y
OPTATIV
AS

Troncal
00Z2

7,5

Obligatoria

2075 PEDAGOGÍA SOCIAL

6

F. Básica

00Z3

PEDAGOGÍA SOCIAL
EDUCACIÓN PARA LA SALUD. FUNDAMENTOS
PEDAGÓGICOS

6

Obligatoria

2106 EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

6

Optativa

00Z4

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

6

Obligatoria

2074 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN

6

F. Básica
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SOCIAL

EDUCACIÓN SOCIAL
6

Obligatoria

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN SOCIAL

4,5

Obligatoria

EDUCACIÓN, COOPERACIÓN Y
2080 DESARROLLO
HISTORIA DE LA PEDAGOGÍA SOCIAL Y
2076 EDUCACIÓN SOCIAL

01Z1

ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS Y
CUALITATIVOS EN EDUCACIÓN SOCIAL

4,5

Obligatoria

2074

01Z2

EDUCACIÓN SOCIAL Y TERCERA EDAD

6

Obligatoria

01Z3

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES

4,5

01Z4

PROCESOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Y
MEJORA DE LAS ORGANIZACIONES EDUCAT.

00Z5

EDUCACIÓN, COOPERACIÓN Y DESARROLLO

01Z0

6

Obligatoria

6

F. Básica

6

F. Básica

2088 EDUCACIÓN DE PERSONAS MAYORES

6

Obligatoria

Obligatoria

2069 PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

6

F. Básica

4,5

Obligatoria

2090 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE
SERVICIOS E INSTITUCIONES SOCIALES

6

Obligatoria

5

Obligatoria

2095 FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EL
ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SOCIAL
CREACIÓN Y DESARROLLO DE REDES
2089 SOCIALES
EDUCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA
2082 CIUDADANÍA PLURAL

6

Obligatoria

6

Obligatoria

6

Obligatoria

6

Optativa

6

Optativa

6

Obligatoria

6

Optativa

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN SOCIAL

01Z5

PROCESOS DE FORMACIÓN EN CONTEXTOS NO
FORMALES

01Z6

EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y RACISMO

4,5

Optativa

01Z7

EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA CIUDADANÍA

4,5

Optativa

01Z8

PROCESOS DE ORIENTACIÓN EN MEDIOS
DESFAVORECIDOS

4,5

Optativa

01Z9

LA ORIENTACIÓN EN CONTEXTOS SOCIALES

4,5

Optativa

2100 ABSENTISMO ESCOLAR, RESPUESTAS
ESCOLARES Y COMUNITARIAS
ORIENTACIÓN PARA LA INSERCIÓN
2102 SOCIOLABORAL

02Z0

EL PUEBLO GITANO ORIENTACIONES PARA LA
ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA

4,5

Optativa

2087

4,5

Optativa

EDUCACIÓN SOCIAL, DISCAPACIDAD Y
2103 PREVENCIÓN DE TRASTORNOS
BIOPATOLÓGICOS

02Z1

ASPECTOS PREVENTIVOS DE LA BIOPATOLOGÍA
DE LAS DEFICIENCIAS

EDUCACIÓN SOCIAL, PERSONAS Y
COLECTIVOS VULNERABLES
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SIN
CORRESPONDENC OBLIGATORIAS Y OPTATIVAS
IA

DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN SOCIAL
Cód.

Descripción

02Z5

POLÍTICAS DE EDUCACIÓN SOCIAL

02Z6

EDUCACIÓN SOCIAL ESPEC. Y MINORÍAS
SOCIALES

02Z7
02Z8
02Z9
03Z0

FORMACIÓN LABORAL Y OCUPACIONAL
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EN EDUCACIÓN
SOCIAL
DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN
SOCIAL
EDUCACIÓN AMBIENTAL FUNADMENTOS
PEDAGÓGICOS

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL

Créd.

Tipo

4,5

Obligatoria

6

Obligatoria

5

Obligatoria

4,5

Obligatoria

4,5

Obligatoria

4,5

Optativa

03Z5

INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA LA
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS
DROGODEPENDENCIAS

4,5

Optativa

03Z6

PEDAGOGÍA FAMILIAR

4,5

Optativa

Créd
.

Tipo

6

F. Básica

6

Obligatoria

2093 EDUCACIÓN SOCIAL Y EMPLEO
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EN
2081 EDUCACIÓN SOCIAL

6

Obligatoria

6

Obligatoria

2078 DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN SOCIAL
EDUCACIÓN Y DESARROLLO
2107 SOSTENIBLE

6

Obligatoria

6

Optativa

6

Optativa

6

Obligatoria

2083 PROCESOS Y CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS

6

Obligatoria

2086 PROGRAMAS Y MEDIDAS DE ATENCIÓN
A SUJETOS CON DISCAPACIDAD

6

Obligatoria

Cód. Descripción
EDUCACIÓN SOCIAL, POLÍTICAS E
2071 INSTITUCIONES SOCIALES Y
EDUCATIVAS
EDUCACIÓN SOCIAL, PERSONAS Y
2087 COLECTIVOS VULNERABLES

EDUCACIÓN, PREVENCIÓN Y
2108 TRATAMIENTO DE LAS
DROGODEPENDENCIAS
DISEÑO DE PROYECTOS DE
2079 INTERVENCIÓN
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EVALUACIÓN DE SERVICIOS Y
2092 PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN
SOCIAL
EDUCADOR SOCIAL.
2094 PROFESIONALIZACIÓN Y DEONTOLOGÍA

6

Obligatoria

6

Obligatoria

6

T. Fin de G.

18*

Prácticas

6

Optativa

2104 TÉCNICAS DE TRABAJO INDIVIDUAL Y DE
GRUPO EN EDUCACIÓN SOCIAL

6

Optativa

2105 EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE

6

Optativa

2097 TRABAJO FIN DE GRADO
2096
2098 PRÁCTICAS EXTERNAS I + PRÁCTICAS
EXTERNAS II
ESPACIOS SOCIALES Y CULTURALES EN
2101 LA RED

•

Dado que las practicas externas del Grado tienen un 70% de presencialidad (630h) al estudiar su correspondencia con el prácticum
de la diplomatura (320h) se considera necesario que se cursen 18 ECTS más para la obtención del Grado.

En el cuadro, aparecen en último lugar las asignaturas del Grado de Educación Social, cuyas competencias no tienen correspondencia con asignaturas de la
Diplomatura de Educación Social de la Universidad de Murcia. Estas son las asignaturas que constituyen los complementos de formación que se ofertan para
la adaptación del Diplomado al título de Grado.
Para los diplomados que han obtenido el título en otras universidades, será la Comisión de Reconocimiento de créditos, que en el caso de la Facultad de
Educación de la Universidad de Murcia es la Comisión Académica del Centro, la encargada de realizar un análisis comparativo, detallado y justificado entre
los contenidos formativos de los estudios realizados en otras universidades y las competencias que se adquieren en el Grado de Educación Social de la
Universidad de Murcia, así se establecerán las asignaturas del curso de adaptación que deben ser realizadas, o en su caso, el reconocimiento de alguna de ellas.
De esta forma se asegura que la información relativa a los contenidos que se proponen para el curso de adaptación es previa a la realización del mismo.
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En el caso de que el alumnado acredite experiencia profesional será la Comisión Académica del Centro la que estudiará su posible reconocimiento por algunos
complementos de formación ofertados en base a las competencias que se adquieran, siempre de acuerdo con la normativa de la Universidad de Murcia.
Para este proceso se considerará el Reglamento sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en las Enseñanzas de Grado y Máster conducentes a la
obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universidad de Murcia, aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2009 y modificado en
Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2010.
Para la adecuada valoración de todos los aspectos anteriormente mencionados, el alumnado deberá presentar junto a su solicitud su expediente académico y
los programas de las asignaturas cursadas en la titulación anterior, y/o en su caso, la documentación acreditativa de experiencia profesional.
El acceso y admisión a este Curso de Complementos de Formación en la Universidad de Murcia están regulados por la norma antes mencionada que establece
un marco general que explícitamente señala la obligación de, al menos, realizar el TFG para la consecución del Grado correspondiente, y que en este caso
suponen un total de 60 ECTS que se detallan posteriormente en este mismo apartado.
El número de alumnos a admitir para el Curso de Complementos de Formación es de 50.
Para su admisión los alumnos se ordenarán teniendo en cuenta la nota media del expediente académico del título de origen, calculado conforme a la “Norma
sobre Sistema de Calificaciones y Cálculo de la Nota Media de los Expedientes Académicos, aprobada por el Consejo de Gobierno en su Sesión del día 1 de
junio de 2007”, siendo responsable de la valoración del curriculum la Comisión de Reconocimiento de Estudios del Centro. La Universidad de Murcia en
cualquier caso velará por el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Para los solicitantes que sean Coordinadores y Tutores Externos del Practicum que hayan realizado labores de tutorización de al menos 30 créditos de
Practicum se incrementará la nota de su expediente académico en un 10%.
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4.5.1. Estructura del plan de estudios del Curso de Complementos de Formación
La estructura del Plan de Estudios de Grado en Educación Social contiene en
el seno de sus materias una serie de asignaturas que, además de constituir parte de la
oferta formativa hecha al estudiante que vaya cursando el Grado respetando el
cronograma, constituyen los Complementos de Formación que habrá de cursar quien,
estando en posesión del título de Diplomado/a en Educación Social, desee lograr
también el de Grado.
Los alumnos deberán cursar las siguientes asignaturas como Complementos de
Formación, asignaturas que forman parte en cualquier caso de la oferta formativa que
constituye el Grado:
Materia

Diseño de la
intervención social
según contextos y sujetos

Asignatura
ME02.1 Diseño de Proyectos de Intervención

ECTS
6

Implementación de
proyectos.

ME03.1 Procesos y condiciones para el desarrollo de
proyectos

6

Diseño de la
intervención social
según contextos y
sujetos

ME02.8 Programas y medidas de atención a sujetos
con discapacidad

6

Evaluación
de
Proyectos, Servicios y
Profesionales de la
Educación Social

ME04.2 Evaluación de servicios y profesionales de la
Educación Social

6

El Educador Social

ME07.1 El Educador Social. Profesionalización y
Deontología

6

Creación
sociales

ME06.4 Espacios sociales y culturales en la red

de

redes

Implementación
proyectos

de

ME03.2 Técnicas de trabajo individual y de grupo en
Educación Social

6

Diseño
de
la
intervención
social
según
contextos
y
sujetos

ME02.11 Educación a través del arte

Prácticas Externas

Prácticas Externas

12

Trabajo Fin de Grado

Trabajo Fin de Grado

6
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Los alumnos que sigan este curso han de matricularse de la totalidad de los créditos
que componen los Complementos de Formación que pueden superarse en un curso
académico.
La modalidad de impartición de estas enseñanzas en su contenido teórico y práctico
se encuentra detallada en sus respectivas fichas, desarrolladas en el Bloque 5,
apartado 5.3 de la
Memoria de verificación del título, que a continuación se incluyen.
Las competencias de las asignaturas correspondientes a los complementos de
formación vienen desarrolladas igualmente, en las diferentes fichas de las materias
correspondientes del Grado que se detallan en el apartado 5.3 de la Memoria. A
continuación se incluye una descripción de las competencias que se adquieren en el
Grado que no figuraban en el título previo y que por tanto deben ser adquiridas
cursando los complementos de formación y un breve resumen de contenidos de
dichas asignaturas:

ME02.1

FICHA DE ASIGNATURA
Diseño de Proyectos de Intervención

1.- Materia a la que pertenece: Diseño de la intervención social según contextos y sujetos
2.- Valor en ECTS: 6 ECTS
3.- Ubicación temporal (Cuatrimestre/s): Segundo curso, 1º Cuatrimestre
4.- Carácter (obligatorio u optativo): Obligatorio
5.- Competencias:
G15 Desarrollar capacidades relacionadas con el desarrollo inteligente de proyectos echando
mano de diversas herramientas conceptuales y prácticas, así como la capacidad de utilizarlas
creativamente atendiendo de criterios de equidad y deontología profesional.
E3 Diseñar proyectos y estrategias de actuación en los ámbitos de la educación social
relacionados con la infancia, juventud, personas adultas y mayores en diversos contextos y
situaciones, teniendo en cuenta el conocimiento disponible, el desarrollo integral de los
individuos y criterios de igualdad y equidad para garantizar los derechos humanos y la cohesión
social.
E9 Comprender y actuar de acuerdo con el sentido social y ético de la educación social y
desarrollar las actitudes y procesos necesarios para el aprendizaje continuado a lo largo de la
trayectoria profesional.
Resultados de aprendizaje
-

Comprender el significado de la elaboración de proyectos y elaborar diseños
acordes con el mismo.
Comprender los fundamentos del modelo de objetivos y valorar
críticamente sus posibilidades y limitaciones.
Comprender los presupuestos y las implicaciones teóricas y prácticas del
diseño como proceso y praxis.
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-

Entender el sentido de las competencias profesionales y sus implicaciones
para el diseño de proyectos.

6.- Requisitos previos: No los tiene
7.- Descriptores:
- La naturaleza del diseño de proyectos: fundamentos, componentes y
relaciones.
- Modelos de diseño: el modelo de elaboración de proyectos basada en
objetivos, componentes y secuencia. Problemas y posibilidades.
- Modelos de diseño: el modelo de proceso y la elaboración de proyectos
como praxis. Posibilidades y condiciones para su desarrollo adecuado.
- Las competencias profesionales: implicaciones teóricas y prácticas para el
diseño, desarrollo y evaluación de proyectos.
8.- Áreas relacionadas: Didáctica y Organización Escolar.

ME03.1

FICHA DE ASIGNATURA
Procesos y condiciones para el desarrollo de proyectos

1.- Materia a la que pertenece: Implementación de proyectos.
2.- Valor en ECTS: 6 ECTS
3.- Ubicación temporal (Cuatrimestre/s): Segundo curso, 2º Cuatrimestre
4.- Carácter (obligatorio u optativo): Obligatorio
5.- Competencias:
G8 Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC
G9 Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional
G10 Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G11 Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G12 Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias antes
indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las
capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo indagatorio, de
comunicación, de anticipación y prospectiva.
E4 Desarrollar capacidades relacionadas con el desarrollo inteligente de proyectos echando
mano de diversas herramientas conceptuales y prácticas, así como la capacidad de utilizarlas
creativamente atendiendo de criterios de equidad y deontología profesional
Resultados de aprendizaje
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-

Tomar conciencia y comprensión de los procesos que intervienen en la puesta en
práctica de proyectos.
Comprender y aplicar en la práctica los factores y procesos relacionados con la
diseminación de proyectos a zonas e instituciones educativas.
Comprender y aplicar en la práctica los factores y procesos relativos a la iniciación local
de proyectos.
Comprender y aplicar en la práctica factores y procesos de implementación.
Comprender y aplicar en la práctica dinámicas de institucionalización de proyectos.
Habilidad de seguir, documentar y reconstruir el desarrollo de proyectos.

6.- Requisitos previos: No los tiene
7.- Descriptores:
- La implementación como un conjunto de fenómenos que median e intervienen entre el diseño
de proyectos y la puesta en práctica de los mismos.
- Algunos procesos más importantes: diseminación, iniciación, implementación e
institucionalización.
- Factores y procesos implicados en la diseminación de proyectos
- Factores y procesos implicados en la iniciación local y contextual de proyectos.
- Factores y dinámicas implicadas en la implementación, el seguimiento y la evaluación de
proyectos.
- El significado y las dinámicas de la institucionalización de proyectos.
8.- Áreas relacionadas: Didáctica y Organización Escolar

ME02.8

FICHA DE ASIGNATURA
Programas y medidas de atención a sujetos con discapacidad

1.- Materia a la que pertenece: Diseño de la intervención social según contextos y sujetos
2.- Valor en ECTS: 6 ECTS
3.- Ubicación temporal (Cuatrimestre/s): Segundo curso, 2º Cuatrimestre
4.- Carácter (obligatorio u optativo): Obligatorio
5.- Competencias:
G16 Tomar conciencia de las dimensiones organizativas y profesionales de la Educación Social,
así como de sus relaciones con el entorno social, potenciando la creación de redes y servicios
sociales y educativos integrados.
E2 Diseñar y aplicar criterios y procedimientos para obtener información, analizar e interpretar
la realidad social y educativa, así como identificar necesidades de individuos, instituciones y
otros contextos de ejercicio de la profesión.
E3 Diseñar proyectos y estrategias de actuación en los ámbitos de la educación social
relacionados con la infancia, juventud, personas adultas y mayores en diversos contextos y
situaciones, teniendo en cuenta el conocimiento disponible, el desarrollo integral de los
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individuos y criterios de igualdad y equidad para garantizar los derechos humanos y la cohesión
social.
E4 Implementar proyectos de actuación en diversos ámbitos y con diferentes sujetos,
impulsando la participación, la formación de distintos agentes sociales y el seguimiento
reflexivo de las actuaciones para tomar decisiones pertinentes.
E9 Comprender y actuar de acuerdo con el sentido social y ético de la educación social y
desarrollar las actitudes y procesos necesarios para el aprendizaje continuado a lo largo de la
trayectoria profesional.
Resultados de aprendizaje:
•
•
•
•

Conocer las medidas y servicios que facilitan y favorecen la atención a la diversidad de
necesidades de las personas con discapacidad en el marco legislativo nacional y
autonómico.
Conocer diversos programas y recursos que se pueden aplicar en el medio escolar y
ámbito comunitario con sujetos con discapacidad.
Planificar una actuación educativa en un centro escolar o en un centro comunitario para
responder a las necesidades de personas con discapacidad.
Colaborar con otros agentes sociales en el asesoramiento a las familias de sujetos con
discapacidad ante situaciones educativas donde se requiera una intervención del
educador social

6.- Requisitos previos: No los tiene
7.- Descriptores:

•
•
•
•

La atención a la diversidad en el marco legislativo nacional y
autonómico.
Medidas y apoyos para atender a la diversidad de necesidades de las
personas con discapacidad.
Programas y recursos en función de las necesidades de los sujetos con
discapacidad
Colaboración con otros agentes sociales en el asesoramiento educativo a
familias con sujetos con discapacidad.

8.- Áreas relacionadas: Didáctica y Organización Escolar

ME04.2

FICHA DE ASIGNATURA
Evaluación de Servicios y Profesionales de la Educación Social

1. Materia a la que pertenece: Evaluación de Proyectos, Servicios y Profesionales de la
Educación Social
2. Valor en ECTS: 6 ECTS
3. Ubicación temporal (Cuatrimestre/s): Curso 3º, cuatrimestre 1º
4. Carácter (obligatorio u optativo): Obligatoria
5. Competencias:
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E2.

E5.

E9.

Diseñar y aplicar criterios y procedimientos para obtener información, analizar
e interpretar la realidad social y educativa, así como identificar necesidades de
individuos, instituciones y otros contextos de ejercicio de la profesión.
Elaborar y aplicar proyectos de evaluación de programas, instituciones,
servicios y profesionales relacionados con la educación social justificando los
valores y
criterios de la evaluación y movilizando los procesos y
procedimientos más adecuados para comprender y transformar la realidad.
Comprender y actuar de acuerdo con el sentido social y ético de la educación
social y desarrollar las actitudes y procesos necesarios para el aprendizaje
continuado a lo largo de la trayectoria profesional.

Por lo que respecta a los resultados de aprendizaje, los estudiantes que superen la
asignatura de Evaluación de Servicios y Profesionales de la Educación Social, deben ser
capaces de:
•
•
•
•
•
•

Conocer y comprender críticamente el sentido y los propósitos de la evaluación de
servicios y profesionales de la educación social.
Conocer y comprender las dimensiones, factores y procesos relevantes que tienen
que ver con la evaluación de servicios y profesionales de la educación social.
Comprender y manejar con criterio diferentes enfoques y metodologías de la
evaluación, considerando las condiciones que intervienen en el funcionamiento de
los servicios y el trabajo de los profesionales de la educación social.
Analizar, sintetizar y valorar conceptos y situaciones prácticas de modo sistemático
y considerando el alcance y limitaciones del conocimiento disponible sobre
evaluación de servicios y profesionales de la educación social.
Diseñar, seleccionar y utilizar ideas, estrategias, técnicas y recursos idóneos de
evaluación de servicios y profesionales según contextos, sujetos y criterios éticos.
Relacionar la evaluación con las dinámicas de mejorar y transformación de
servicios y profesionales, planteando, justificando y valorando propuestas de mejora
relativa a principios de actuación y prácticas de servicios y profesionales de la
educación social.

6. Requisitos previos: No tiene.
7. Descriptores:
•
•
•
•
•
•

La evaluación de servicios sociales y educativos como organizaciones:
dimensiones, propósitos y enfoques.
La evaluación de estructuras y relaciones organizativas.
La evaluación de procesos y resultados.
Evaluación de profesionales de la acción social y educativa: formas y propósitos
Autoevaluación y práctica profesional reflexiva: conocimientos, capacidades y
actitudes.
La ética organizativa y profesional como marco de referencia para la evaluación y
mejora de servicios y profesionales.

8. Áreas relacionadas: Didáctica y Organización Escolar.
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ME07.1

FICHA DE ASIGNATURA
El Educador Social, Profesionalización y Deontología

1.- Materia a la que pertenece: El Educador Social
2.- Valor en ECTS: 6 ECTS
3.- Ubicación temporal (Cuatrimestre/s): Tercer curso, 2º Cuatrimestre
4.- Carácter (obligatorio u optativo): Obligatorio
5.- Competencias:
G2 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
G3 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.
G4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado
G5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
G8 Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC
G9 Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional
G10 Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G11 Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G12 Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias
antes indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las
capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo indagatorio, de
comunicación, de anticipación y prospectiva.
G15 Desarrollar capacidades relacionadas con el desarrollo inteligente de proyectos echando
mano de diversas herramientas conceptuales y prácticas, así como la capacidad de utilizarlas
creativamente atendiendo de criterios de equidad y deontología profesional.
E9 Comprender y actuar de acuerdo con el sentido social y ético de la educación social y
desarrollar las actitudes y procesos necesarios para el aprendizaje continuado a lo largo de la
trayectoria profesional.

-

Resultados de aprendizaje.
Conocer y aplicar a diversas situaciones profesionales los principios generales de la
profesionalización y ética profesional.
Lograr una imagen bien elaborad de la profesión de Educador Social.
Identificar y analizar diversos recursos y actores profesionalizadores.
Conocer, valorar y aplicar a situaciones de práctica profesional el código deontológico
del Educador Social.
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6.- Requisitos previos: No los tiene
7.- Descriptores:
- Profesión, profesionalismo, profesionalización y ética profesional
- Actores que intervienen en la profesionalización de la Educación Social.
- Recursos profesionalizadores: políticas sociales y educativas.
- Funciones y roles de los educadores sociales.
- Código deontológico del Educador Social.
8.- Áreas relacionadas: Teoría e Historia de la Educación.

De las siguientes asignaturas optativas, el alumno deberá escoger y cursar una.
ME06.4

FICHA DE MATERIA
Espacios sociales y culturales en red

1.- Materia a la que pertenece: Creación de redes sociales
2.- Valor en ECTS: 6 ECTS
3.- Ubicación temporal (Cuatrimestre/s): 4º primer cuatrimestre
4.- Carácter (obligatorio u optativo): Optativa
5.- Competencias:
G8 Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
G11 Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G16 Tomar conciencia de las dimensiones organizativas y profesionales de la Educación Social,
así como de sus relaciones con el entorno social, potenciando la creación de redes y servicios
sociales y educativos integrados.
E4 Implementar proyectos de actuación en diversos ámbitos y con diferentes sujetos,
impulsando la participación, la formación de distintos agentes sociales y el seguimiento
reflexivo de las actuaciones para tomar decisiones pertinentes.
E5 Potenciar y sostener el desarrollo de redes y proyectos sociales desde una perspectiva
integradora de diversos agentes, procesos y recursos sociales y educativos.
E9 Comprender y actuar de acuerdo con el sentido social y ético de la educación social y
desarrollar las actitudes y procesos necesarios para el aprendizaje continuado a lo largo de la
trayectoria profesional.
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Resultados de aprendizaje:
-

-

-

-

Reflexionar sobre las implicaciones socio-culturales y educativas de las TIC y conocer
las recientes aplicaciones para la edición de información y constitución de redes
sociales.
Conocer las características comunicativas y pedagógicas de aplicaciones para la
constitución de espacios sociales, culturales y educativos en la red, y reflexionar sobre
sus condiciones de integración didáctica.
Diseñar e implementar proyectos y situaciones de enseñanza-aprendizaje utilizando
aplicaciones orientadas a la comunicación, colaboración y desarrollo de redes sociales
en red.
Adecuar y relacionar los requisitos de las aplicaciones de la red a las competencias y
demandas de diversos agentes educativos, colectivos y contextos con los que trabaja la
Educación social.

6.- Requisitos previos:
-

Los propios de acceso al Título de Grado en Maestro de Educación Social.
Se considera necesario que los alumnos matriculados en esta asignatura hayan cursado
previamente “Tecnologías de la información y la comunicación en Educación Social”.

7.- Descriptores:
• Implicaciones sociales y culturales de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
• Web 2.0: el paso del paradigma del consumo al de la creación.
• Redes sociales e interacción social en la red.
• Individuos y comunidades en la nueva red.
• Nuevas identidades y nuevas formas de comunicación con redes sociales.
• Multiculturalidad y colaboración en la red.
• Estrategias para la colaboración en contextos de enseñanza y en situaciones no formales
e informales de aprendizaje.
8.- Áreas relacionadas: Didáctica y Organización Escolar
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ME03.2

FICHA DE ASIGNATURA
Técnicas de trabajo individual y de grupo en educación social

1.- Materia a la que pertenece: Implementación de proyectos
2.- Valor en ECTS: 6
3.- Ubicación temporal (Cuatrimestre/s): 4º Curso – 1º Cuatrimestre
4.- Carácter (optativo): Optativa
5.- Competencias y resultados de aprendizaje:
G6 Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
G8 Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
G9 Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional
G10 Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G11 Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G13 Desarrollar la comprensión de los contextos y fundamentos teóricos de la educación social
tomando en consideración sus dimensiones históricas, antropológicas, psicológicas y sociales,
así como las tradiciones teóricas, investigadoras y prácticas en este ámbito de conocimiento e
intervención educativa.
G14 Desarrollar capacidades de análisis de realidades sociales y educativas y la elaboración de
proyectos de intervención en relación con diferentes contextos, sujetos y colectivos con los que
trabaja la Educación Social
G15 Desarrollar capacidades relacionadas con el desarrollo inteligente de proyectos echando
mano de diversas herramientas conceptuales y prácticas, así como la capacidad de utilizarlas
creativamente atendiendo criterios de equidad y deontología profesional.
G16 Tomar conciencia de las dimensiones organizativas y profesionales de la Educación Social,
así como de sus relaciones con el entorno social, potenciando la creación de redes y servicios
sociales y educativos integrados
E 3 Diseñar proyectos y estrategias de actuación en los ámbitos de la educación social
relacionados con la infancia, juventud, adultos y personas mayores en diversos contextos y
situaciones, teniendo en cuenta el conocimiento disponible y criterios de igualdad y equidad
para garantizar los derechos humanos y la cohesión social.
E4. Implementar proyectos de actuación en diversos ámbitos y con diferentes sujetos,
impulsando la participación, la formación del personal y el seguimiento reflexivo de las
actuaciones y la toma de decisiones pertinentes.
E5. Elaborar y aplicar proyectos de evaluación de programas, instituciones, servicios y
profesionales relacionados con la educación social justificando los valores y criterios de la
evaluación y movilizando los procesos y procedimientos más adecuados para comprender y
transformar la realidad..
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E.9. Comprender y actuar de acuerdo con el sentido social y ético de la educación social y
desarrollar las actitudes y procesos necesarios para el aprendizaje continuado a lo largo de la
trayectoria profesional.
Resultados de aprendizaje
Al término de esta asignatura el alumnado será capaz de:
1. Saber trabajar de forma alternativa.
2. Favorecer las relaciones interpersonales.
3. Enseñar técnicas de trabajo individual, pequeño y gran grupo que favorezcan la formación
integral.
4. Planificar y programar actividades que favorezcan el desarrollo integrada de todos los
miembros de la comunidad educativa.
5. Trabajar y valorar la importancia del trabajo en grupo.
6. Saber trabajar en grupo con sus iguales y con otros profesionales.
7. Fomentar la convivencia y abordar la resolución pacífica de conflictos desde el diálogo.
8. Reflexionar en grupo la aceptación de las normas y el respeto a los demás.
9. Promover la autonomía, singularidad y solidaridad de cada estudiante como factores de
educación de las emociones, los sentimientos y los valores desde la infancia.
10. Desarrollar técnicas para favorecer la comunicación y disponer positivamente al alumnado
para exponer y comunicarse en público.
11. Ensañar técnicas para favorecer la participación y colaboración e interrelación de todos los
miembros de la comunidad socio-educativa.
12. Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones.
6.- Requisitos previos: Ninguno
7.- Descriptores:
Trabajo alternativo. Trabajo individual, pequeño y gran grupo. Toma de decisiones. Roles.
Trabajo directivo y no directivo. Resolución conflictos. Trabajo con material alternativo.
Técnicas con predominio del grupo, experto o sin experto. Técnicas para favorecer la
participación y colaboración en el desarrollo de tareas.
8.- Áreas relacionadas: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.

ME02.11

FICHA DE ASIGNATURA
Educación a través del arte

1.- Materia a la que pertenece: Diseño de la intervención social según contextos y sujetos
2.- Valor en ECTS:

6 ECTS

3.- Ubicación temporal (Cuatrimestre/s):Cuarto curso, 1º Cuatrimestre
4.- Carácter (obligatorio u optativo): Optativo
5.- Competencias:
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G9 Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional
G10 Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G13 Desarrollar la comprensión de los contextos y fundamentos teóricos de la educación social
tomando en consideración sus dimensiones históricas, antropológicas, psicológicas y sociales,
así como las tradiciones teóricas, investigadoras y prácticas en este ámbito de conocimiento e
intervención educativa.
E9 Comprender y actuar de acuerdo con el sentido social y ético de la educación social y
desarrollar las actitudes y procesos necesarios para el aprendizaje continuado a lo largo de la
trayectoria profesional.
Resultados de aprendizaje
•
•
•

Comprender y analizar los fundamentos básicos de los diferentes modelos de educación
a través del arte.
Valorar, con sentido crítico, las funciones, conductas y habilidades que pueden
desarrollarse a partir de las diversas manifestaciones artísticas.
Diseñar actividades y programas educativos a través del arte y aplicarlos a distintos
ámbitos de intervención (animación sociocultural, actitudes y valores, atención a
drogodependientes, etc.).

6.- Requisitos previos: No los tiene
7.- Descriptores:
• Enfoques, teorías y modelos de la educación por el arte. Revisión histórica: La Gestalt
(Arnheim), Vygotski, Dámico, Read, Lowenfeld, Feldman, Gardener, Eisner,.. .
• Percepción, imaginación y pensamiento simbólico. El factor estético. La inteligencia
espacial. La creatividad. Funciones de la educación por el arte: creativa, imaginativa y
emancipadora.
• La naturaleza de la imagen. Pensamiento visual y creativo. Las artes visuales (pintura,
fotografía y cine) como modelos de conocimiento.
• Representación y pensamiento. La imagen estática. La educación a través de la pintura
y la fotografía.
• La imagen dinámica. El cine como arte compendio (fotografía, música, literatura,
arquitectura, etc.). El imaginario colectivo del séptimo arte. El aprendizaje de la vida a
través del cine.
8.- Áreas relacionadas: Teoría e Historia de la Educación
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TFG

FICHA DE MATERIA-ASIGNATURA
Trabajo Fin de Grado. 6 ECTS

1.- Unidad temporal: Octavo cuatrimestre
2. Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
La materia-asignatura Trabajo Fin de Grado posee un carácter integrador que moviliza
el conjunto de competencias que el estudiante ha desarrollado a lo largo de su proceso
formativo, conjugando los intereses personales, los estudios realizados y las
experiencias alcanzadas. A ella se vincularán ciertas competencias específicas en virtud
de la elección temática y procedimental que realice el estudiante. Si hay algo que define
la naturaleza aplicada de esta materia-asignatura, es el conjunto de competencias
generales y específicas que el estudiante debe desplegar para planificar, desarrollar,
elaborar y defender su trabajo fin de grado.
La materia-asignatura Trabajo Fin de Grado asocia su contribución a la adquisición de
las siguientes competencias generales del título:
G1.

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.

G2.

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.

G3.

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.

G4.

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

G5.

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

G6.

Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en
caso de precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con
sus necesidades.

G7.

Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar,
particularmente el inglés.

G8.

Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito
disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en
TIC.
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G9.

Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la
práctica profesional.

G10.

Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos
para promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo.

G12.

Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las
competencias antes indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad,
espíritu de empresa o las capacidades de definir y resolver problemas, de
autodefinición del trabajo indagatorio, de comunicación, de anticipación y
prospectiva.

G13.

Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, lo que
entraña ser capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos
que constituyen un problema, sus causas e importancia desde diversos puntos de
vista; de buscar alternativas de solución y resolverlo con criterio y de forma
efectiva.

G14.

Desarrollar habilidades de creatividad para modificar las cosas o pensarlas
desde diferentes perspectivas, ampliando las posibilidades convencionales tanto
de comprensión y de juicio como de aplicación en la resolución de problemas y
toma de decisiones, referidos a las áreas de estudio o ámbitos de actuación
propios.

G15.

Desarrollar capacidad de crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo o la
propia actuación con criterios internos y/o externos, buscando el discernimiento
preciso y claro en la adopción y defensa de una posición personal, tomando en
consideración otros juicios con una actitud reflexiva de reconocimiento y
respeto.

G16.

Desarrollar apertura hacia al aprendizaje a lo largo de la vida, buscando
compartiendo información con el fin de favorecer su desarrollo personal
profesional, modificando de forma flexible los propios esquemas mentales
pautas de comportamiento para favorecer su mejora permanente, versatilidad
adaptación a situaciones nuevas o cambiantes.

y
y
y
y

Asimismo, la materia-asignatura Trabajo Fin de Grado contribuye al logro de alguna o
varias de las siguientes competencias específicas del título, en función de los intereses
particulares del estudiante:
E.1. Comprender la educación social en relación con los contextos y dinámicas
históricas, antropológicas, psicológicas y sociales, políticas y legislativas que afectan a
la organización y prestación de servicios sociales y educativos, teniendo en cuenta las
tradiciones teóricas y profesionales en Educación y Pedagogía Social.
E.2. Diseñar y aplicar criterios y procedimientos para obtener información, analizar e
interpretar la realidad social y educativa, así como identificar necesidades de
individuos, instituciones y otros contextos de ejercicio de la profesión.
E.3. Diseñar proyectos y estrategias de actuación en los ámbitos de la educación social
relacionados con la infancia, juventud, personas adultas y mayores en diversos
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contextos y situaciones, teniendo en cuenta el conocimiento disponible, el desarrollo
integral de los individuos y criterios de igualdad y equidad para garantizar los derechos
humanos y la cohesión social.
E.4. Implementar proyectos de actuación en diversos ámbitos y con diferentes sujetos,
impulsando la participación, la formación de distintos agentes sociales y el seguimiento
reflexivo de las actuaciones para tomar decisiones pertinentes.
E.5. Elaborar y aplicar proyectos de evaluación de programas, instituciones, servicios y
profesionales relacionados con la educación social justificando los valores y criterios
de la evaluación y movilizando los procesos y procedimientos más adecuados para
comprender y transformar la realidad.
E.6. Comprender y trabajar con instituciones de prestación de servicios educativos y
sociales en orden a facilitar la coherencia entre fines, estructuras, relaciones y dinámicas
dentro de las mismas, potenciando un gobierno democrático, liderazgo compartido,
formación y desarrollo de los profesionales y agentes implicados.
E.7. Potenciar y sostener el desarrollo de redes y proyectos sociales desde una
perspectiva integradora de diversos agentes, procesos y recursos sociales y educativos.
E.8. Comprender y aplicar diversos enfoques, metodologías y técnicas de investigación,
acción y mejora en los ámbitos de la educación social.
E.9. Comprender y actuar de acuerdo con el sentido social y ético de la educación social
y desarrollar las actitudes y procesos necesarios para el aprendizaje continuado a lo
largo de la trayectoria profesional.
De acuerdo con lo estipulado en el apartado 3.1 del Anexo I del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, tanto las competencias generales como específicas que los
estudiantes deben adquirir durante sus estudios deben ser evaluables. En consecuencia,
todas las competencias anteriormente relacionadas, a cuyo logro contribuirá el
desarrollo de esta materia serán verificadas a través de las actividades de evaluación,
concebidas al efecto, que se indican en el cuadro incluido en el cuarto apartado de esta
ficha. A continuación detallamos los principales resultados de aprendizaje que la
materia vincula con la adquisición de las competencias específicas del título.
•

Aplicar sus conocimientos y comprensión crítica de forma profesional, demostrando
ser capaz de definir y acotar con rigor una temática, problema o ámbito de estudio
y elaborar una respuesta pertinente y contextualizada al mismo.

•

Aplicar procesos y procedimientos para recoger, analizar e interpretar datos e
información relevante de manera metódica en orden a generar una conclusión o
propuesta dentro de una temática, problema o ámbito de estudio, sostenida por
argumentos o razonamientos coherentes.

Comprender de forma sistemática y crítica una temática, problema o ámbito de estudio,
incorporando marcos teóricos y conocimientos disponibles, así como juicios que
incluyan una reflexión de carácter social, científica y ética.
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•

Adquirir compromisos y ejercer responsabilidades personales de carácter
profesional, poniendo en práctica hábitos de trabajo individual, imprescindibles para
realizar actividades intelectuales complejas durante un período de tiempo
determinado.

•

Utilizar TIC como herramienta y recurso de apoyo en las tareas asociadas a la
realización del trabajo fin de grado, así como en la presentación escrita y oral del
mismo.

•

Elaborar un texto escrito que se ajuste a criterios de calidad y convenciones
académicas dentro del área propia de estudio y que recoja de forma sistemática el
planteamiento, proceso y resultado del trabajo fin de grado.

•

Presentar un resumen escrito del Trabajo Fin de Grado también en idioma
extranjero, particularmente en inglés. En la exposición oral también deberá hacerse
una defensa de este resumen en el idioma extranjero (inglés).

•

Transmitir los conocimientos y habilidades adquiridas, y presentar de forma
rigurosa y convincente el trabajo realizado, de forma escrita y oral, incorporando un
resumen escrito en lengua inglesa.

3.- Requisitos previos:

Será necesario haber superado 180 ECTS del Grado para poder realizar la matricula del
Trabajo de Fin de Grado, en cumplimiento con el Reglamento por el que se regulan los
Trabajos de Fin de Grado y de Fin de Máster en la Universidad de Murcia (aprobado en
Consejo de Gobierno de 7 de mayo de 2010).
4.- Breve descripción de sus contenidos:
En un sentido formal, no pueden determinarse de antemano descriptores de contenido
para esta materia-asignatura, pues cada estudiante seleccionará individualmente y de
acuerdo con su propio interés la temática, problema o ámbito de estudio que constituye
el objeto del trabajo fin de grado dentro del área propia de estudio del Grado de
Educación Social: la educación y la formación. Asimismo, el trabajo fin de grado puede
adoptar formas o responder a modalidades diversas:
Investigación básica de carácter exploratorio, descriptivo, explicativo, correlacional o
evaluativo a escala reducida, que conlleva trabajo de campo.
•

Investigación aplicada de carácter experimental a pequeña escala, que conlleva el
diseño, aplicación y evaluación de productos (en un sentido amplio).

•

Estudio de fundamentación, ensayístico o monográfico, que conlleva un análisis
teórico, crítico o comparativo como base para una exposición o argumentación en
profundidad.

•

Proyecto, plan o programa, que conlleva un diseño práctico en profundidad o una
propuesta de acción e intervención completa y contextualizada.
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Por todo ello, los descriptores de esta materia están referidos a elementos comunes que
debe presentar cualquier trabajo fin de grado desde el punto de vista tanto conceptual
como metodológico:
•

Conceptuación de una temática, problema o ámbito de interés.

•

Discusión explícita de marcos teóricos y conocimientos disponibles.

•

Diseño de una estrategia de estudio y trabajo.

•

Métodos implicados en la obtención de información.

•

Aspectos implicados en el análisis e interpretación de información.

•

Elaboración de un texto que recoge por escrito el trabajo fin de grado.

•

Búsqueda, selección y utilización de herramientas y fuentes de información.

•

Comunicación y defensa oral del trabajo fin de grado.

5. Área o áreas responsables de su impartición:
La tutoría directa y la evaluación de los resultados de aprendizaje, constituyen dos
actividades independientes una de otra y serán desempeñadas por diferentes profesores. En
todo caso los profesores implicados en la tutoría y en la evaluación del Trabajo Fin de
Grado, serán profesores que imparten docencia en el grado.
6.- Incompatibilidades, en su caso:
Para efectuar la presentación y defensa oral del Trabajo Fin de Grado, será requisito no
tener nada pendiente para proceder a su defensa pública.

57

Título de Grado en Educación Social

FICHA DE MATERIA
Practicas Externas

1.- Unidad temporal: primer y segundo cuatrimestre
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha
materia:
La materia Prácticas externas se entiende como el conjunto de actividades y procesos que tienen
por finalidad poner a los estudiantes en contacto con los escenarios profesionales reales. Su
desarrollo permite la aplicación y reflexión, en los contextos laborales propios de la profesión,
de los aprendizajes adquiridos. Por medio de esta materia los estudiantes interrelacionan los
conocimientos académicos con la realidad, reflexionan sobre su acción pedagógica y consolidan
habilidades y actitudes indispensables para la acreditación de su competencia profesional. El
desarrollo de esta materia contribuirá, junto con las restantes materias del plan de estudios del
Grado de Pedagogía, a la consecución de las siguientes competencias básicas, genéricas y
transversales de la Universidad de Murcia y generales del título:
G2. 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.
G3. 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.
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
G6. Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
G8. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
G9. Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
G10. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G11. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G13. Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, lo que entraña
ser capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un
problema, sus causas e importancia desde diversos puntos de vista; de buscar alternativas de
solución y resolverlo con criterio y de forma efectiva.
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G14. Desarrollar habilidades de creatividad para modificar las cosas o pensarlas desde
diferentes perspectivas, ampliando las posibilidades convencionales tanto de comprensión y de
juicio como de aplicación en la resolución de problemas y toma de decisiones, referidos a las
áreas de estudio o ámbitos de actuación propios.
G15. Desarrollar capacidad de crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo o la propia
actuación con criterios internos y/o externos, buscando el discernimiento preciso y claro en la
adopción y defensa de una posición personal, tomando en consideración otros juicios con una
actitud reflexiva de reconocimiento y respeto.
G16. Desarrollar apertura hacia al aprendizaje a lo largo de la vida, buscando y compartiendo
información con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de forma
flexible los propios esquemas mentales y pautas de comportamiento para favorecer su mejora
permanente, versatilidad y adaptación a situaciones nuevas o cambiantes.
Asimismo, la materia Prácticas externas contribuirá al logro de alguna o varias de las siguientes
competencias específicas del título, en función de los ámbitos de desempeño profesional y la
especialización de las instituciones, organizaciones y servicios educativos y formativos en los
que se desarrollen tales experiencias de formación:
E2. Diseñar y aplicar criterios y procedimientos para obtener información, analizar e interpretar
la realidad social y educativa, así como identificar necesidades de individuos, instituciones y
otros contextos de ejercicio de la profesión.
E3. Diseñar proyectos y estrategias de actuación en los ámbitos de la educación social
relacionados con la infancia, juventud, personas adultas y mayores en diversos contextos y
situaciones, teniendo en cuenta el conocimiento disponible, el desarrollo integral de los
individuos y criterios de igualdad y equidad para garantizar los derechos humanos y la cohesión
social.
E4. Implementar proyectos de actuación en diversos ámbitos y con diferentes sujetos,
impulsando la participación, la formación de distintos agentes sociales y el seguimiento
reflexivo de las actuaciones para tomar decisiones pertinentes.
E5. Elaborar y aplicar proyectos de evaluación de programas, instituciones, servicios y
profesionales relacionados con la educación social justificando los valores y criterios de la
evaluación y movilizando los procesos y procedimientos más adecuados para comprender y
transformar la realidad.
E6. Comprender y trabajar con instituciones de prestación de servicios educativos y sociales en
orden a facilitar la coherencia entre fines, estructuras, relaciones y dinámicas dentro de las
mismas, potenciando un gobierno democrático, liderazgo compartido, formación y desarrollo de
los profesionales y agentes implicados.
E7. Potenciar y sostener el desarrollo de redes y proyectos sociales desde una perspectiva
integradora de diversos agentes, procesos y recursos sociales y educativos.
E8. Comprender y aplicar diversos enfoques, metodologías y técnicas de investigación, acción y
mejora en los ámbitos de la educación social.
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E9. Comprender y actuar de acuerdo con el sentido social y ético de la educación social y
desarrollar las actitudes y procesos necesarios para el aprendizaje continuado a lo largo de la
trayectoria profesional.
De acuerdo con lo estipulado en el apartado 3.1 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007 de 29
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, las
competencias generales y específicas, que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios,
deben ser evaluables. Por consiguiente, todas las competencias relacionadas anteriormente, a las
que el desarrollo de esta materia contribuirá a su logro, serán verificadas a través de las
actividades de evaluación, concebidas al efecto, indicadas en el cuadro del apartado cuarto. A
continuación, detallaremos los principales resultados de aprendizaje relacionados con las
competencias específicas del título.
• Conocer los espacios de intervención profesional de los educadores/as sociales, las salidas
laborales, los yacimientos de empleo y las bases conceptuales y metodológicas que
fundamentan un ejercicio deontológico.
• Conocer los contextos institucionales, sociales y culturales, así como la estructura,
organización y funcionamiento de los centros, organizaciones y/o servicios educativos o
formativos en los que el educador/a social desempeña su actividad profesional.
• Analizar de forma crítica y reflexiva las necesidades educativas y formativas y elaborar
propuestas de acción educativas dirigidas a diferentes destinatarios de acuerdo con sus
necesidades.
• Diseñar y estrategias de actuación, en los ámbitos de la educación social de acuerdo con
criterios de igualdad y equidad, utilizando diversos enfoques, metodologías y técnicas de
investigación.
• Desarrollar e implementar programas y proyectos de acción educativa, de forma coherente,
crítica y reflexiva, dirigidos a la participación y formación de diferentes agentes sociales, de
acuerdo con diversos enfoques, metodologías y técnicas de investigación.
• Elaborar y aplicar proyectos coherentes de evaluación de programas, instituciones, servicios y
profesionales, justificando los valores y criterios de la evaluación y movilizando los procesos y
procedimientos más adecuados para comprender y transformar la realidad.
3.- Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Educación Social
4. Breve descripción de sus contenidos:
• Profesión, profesionalización y desprofesionalización.
• Identidad profesional y funciones del educador/a social.
• Ética y deontología profesional.
• Competencias profesionales.
• Práctica profesional reflexiva.
• Contextos institucionales, sociales y culturales.
• Viejos y nuevos yacimientos de empleo.
• Instituciones, servicios educativos y sociales, empresas y organizaciones.
• Programas, proyectos, estrategias de actuación.
• Evaluación de programas, instituciones y profesionales.
• Incorporación profesional.
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En el caso de alumnos diplomados procedentes de otras Universidades y que
sean admitidos al Curso de Complementos de Formación la Comisión de
reconocimiento de estudios del Centro, aplicando la normativa vigente en la
Universidad de Murcia y que está recogida en el apartado 4.4 de esta memoria y que
también se encuentra en la siguiente dirección web:
https://sede.um.es/normativa/um/normasacademicas/reconcimiento-transf-master-grado.pdf , emitirá informe de la
asignaturas del itinerario de adaptación al Grado en Educación Infantil Social que el
alumno debe cursar para obtener dicho título.
4.5.2. Personal académico necesario y disponible para llevar a cabo el curso de
Complementos de Formación.
La Universidad de Murcia cuenta con un cuerpo docente y personal de apoyo
suficientemente cualificado para asumir el compromiso de implantación del Curso de
Complementos de Formación tal y como aparece diseñado, que se exponen
detalladamente en el apartado 6.1 de esta Memoria.
4.5.3. Recursos materiales y servicios.
La Facultad de Educación cuenta con los recursos materiales y servicios
suficientes para llevar a cabo este Curso con relación al número de plazas ofertadas,
tal como aparece recogido en el apartado 7.1.1 de esta Memoria. Cuenta también con
los mecanismos de actualización de dichos recursos y servicios en los términos que
aparecen en el apartado 7.1.2 de esta Memoria.
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Bloque 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1. Estructura de las enseñanzas
El Título de Grado en Educación Social por la Universidad de Murcia se organiza atendiendo a
la siguiente estructura básica:
Tipo de materia

Créditos
ECTS

(1) Formación básica

60

(2) Obligatorias

108

(3) Optativas

30

(4) Prácticas externas

36

(5) Trabajo de fin de grado

6

(6) TOTAL

240

Este esquema está presidido por una optatividad limitada a la que obliga la Normativa
de la Universidad (el Grado en Educación Social se acoge a la máxima permitida: 30 ECTS), y
en este caso por un Trabajo Fin de Grado de 6 ECTS y 36 ECTS de Prácticas Externas.
Todo el Título se organiza en Materias, adscribiéndose a cada una de ellas el logro de
una serie de competencias y conocimientos. La elevada obligatoriedad pretende dotar de un
tronco unitario al alumnado en competencias y conocimientos considerados básicos para un
educador/a social; sólo un 12,5% de los créditos son optativos, realizándose una oferta que
supone un total de 60 ECTS, de los que el estudiante habrá de escoger 30.
Se ha optado por establecer 60 ECTS de materias básicas correspondientes a la Ramas
de Antropología, Psicología, Sociología y Educación, ubicándolas todas ellas en primer curso.
Se pretende así favorecer la movilidad de estudiantes, sobre todo entre Grados con cierta
afinidad.
Los contenidos y competencias de todas estas materias no sólo se consideran básicos
para el Grado sino que sobre su consecución descansan el resto de materias de la propuesta.
Partiendo de todos estos parámetros, la estructura del título queda como sigue:
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Curso

ECT

Denominación de la materia-asignatura

Materia

6 FB

MB2.1 Sociología de la Educación

MB2. Sociología

6 FB

MB4.1. Psicología del desarrollo

MB4. Psicología

1.

6 FB

MB1. 2.Teoría de la Educación

MB1. Educación

Cuatr

6 FB

MB1.5 Educación Social, Políticas e Instituciones MB1. Educación

S
1º

sociales y educativas
6 FB

MB1.4.TIC en Educación Social

MB1. Educación

2.

6 FB

MB4. 2.Psicología Social

MB4. Psicología

Cuatr

6 FB

MB1.3.Métodos de investigación en Educación MB1. Educación
Social

6 FB

MB1.6.Pedagogía Social

6 FB

MB1.1.Historia

de

la

MB1. Educación
Pedagogía

Social

y MB1. Educación

Educación Social
6 FB

MB3. 1.Antropología Social

MB3. Antropología

Los dos cursos siguientes se organizan en su totalidad con materias obligatorias, las Prácticas
externas se ubican en 3º y 4º curso. En este último curso se incluye parte de la obligatoriedad,
toda la optatividad y el Trabajo Fin de Carrera.

Curso

ECTS
6 OB

Denominación de la materiaME01.1.Diagnóstico

en

Educación ME01.Diagnóstico en Educación

Social

2º

Materia

asignatura
Social

1.
Cuatr

6 OB

ME02.1Diseño

de

Proyectos

Intervención
6 OB

ME06.2.Educación,

de ME02.Diseño de la intervención
social según contextos y sujetos

cooperación

y ME06.Creación de redes sociales

desarrollo
6 OB

ME04.1Evaluación de Programas en ME04.Evaluación de Proyectos,
Educación Social

servicios y profesionales de la
Educación Social
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Curso

ECTS
6 OB

Denominación de la materia-

Materia

asignatura

ME02.5.Educación y construcción de la ME02.Diseño de la intervención
ciudadanía plural

2.

6 OB

Cuatr

social según contextos y sujetos

ME03.1.Procesos y condiciones para el ME03.Implementación
desarrollo de proyectos

6 OB
6 OB

de

proyectos

ME02.2.Programas de acción educativa ME02.Diseño de la intervención
en infancia y juventud

social según contextos y sujetos

ME02.3.Educación de personas adultas

ME02.Diseño de la intervención
social según contextos y sujetos

6 OB

ME02.8.Programas

y

medidas

atención a sujetos con discapacidad
6 OB
Curso

social según contextos y sujetos

ME02.7.Educación social, personas y ME02.Diseño de la intervención
colectivos vulnerables

social según contextos y sujetos

ECTS

Denominación de la materia

Materia

6 OB

ME02.6.Educación

de

personas ME02.Diseño de la intervención

mayores

3º
1.

de ME02.Diseño de la intervención

6 OB

Cuatr

social según contextos y sujetos

ME06.3.Creación y desarrollo de redes ME06.Creación de redes sociales
sociales

6 OB

ME05.1.Organización y gestión de ME05.Organización y Formación
servicios e instituciones sociales

6 OB

ME06.1.Desarrollo

y

animación ME06.Creación de redes sociales

sociocultural
6 OB

ME04.2.Evaluación

de

servicios

y ME04.Evaluación de Proyectos,

profesionales de la Educación Social

servicios y profesionales de la
Educación Social

2.

6 OB

ME02. 4.Educación Social y empleo

Cuatr

ME02.Diseño de la intervención
social según contextos y sujetos

6 OB

ME07.1El

Educador

Profesionalización y Deontología
6 OB

Social. ME07.El

Educador

Social.

Profesionalización y Deontología

ME05.2.Formación de profesionales en ME05.Organización y Formación
el ámbito de la Educación Social

4º

12 OB

Practicas externas 1

6 OP

ME05.3Educación Social en contextos ME05.Organización y Formación

Practicas externas

escolares
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Curso

ECTS

1.

6 OP

Cuatr

Denominación de la materia-

Materia

asignatura

ME05.4.Absentismo escolar, respuestas ME05.Organización y Formación
escolares y comunitarias

6 OP

ME06.4.Espacios sociales y culturales ME06.Creación de redes sociales
en la red

6OP

ME02.9.Orientación para la inserción ME02.Diseño de la intervención
sociolaboral

6 OP

social según contextos y sujetos

ME02.11.Educación

Social, ME02.Diseño de la intervención

discapacidad y prevención de trastornos social según contextos y sujetos
biopatológicos
6 OP
6 OP

ME03.2.Técnicas de trabajo individual ME03.Implementación

de

y de grupo en Educación Social

proyectos

ME02.11.Educación a través del arte.

ME02.Diseño de la intervención
social según contextos y sujetos

6 OB

ME02.12.Educación y promoción de la ME02.Diseño de la intervención
salud

6 OB

social según contextos y sujetos

ME02.13.Educación

y

desarrollo ME02.Diseño de la intervención

sostenible
6 OP

ME02.14.Educación,

social según contextos y sujetos
prevención

tratamiento de las drogodependencias
2.
Cuatr

6

TFG

24 OB

Practicas externas 2

y ME02.Diseño de la intervención
social según contextos y sujetos

Prácticas externas

En todo caso, la Universidad de Murcia tiene por Normativa una limitación en la oferta
de optativas que hace que dicha oferta no pueda superar el doble del número de ECTS que el
estudiante ha de cursar como créditos optativos. En el caso del Título de Grado en Educación
Social esa cantidad es de 30, por lo que la oferta afectará a un total de 60 ECTS.
La estructura propuesta garantiza, por la distribución temporal de competencias y
contenidos, una progresiva adquisición de los mismos al tiempo que se profundiza en el
desarrollo diacrónico de las distintas materias.
5.1.1. Mecanismos de coordinación docente
El Sistema Interno de Garantía de Calidad de la Facultad de Educación tiene previsto el
establecimiento de mecanismos de coordinación docente para cada una de sus titulaciones. De
manera esquemática se prevé que exista la figura de un coordinador de la titulación y una
comisión de coordinación docente. Dicha comisión estará integrada, además del coordinador,
por representantes del profesorado y del alumnado de los diferentes cursos que integran el título.
Se establecerán reuniones periódicas de coordinación (al inicio del curso, al final del primer
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cuatrimestre, al final del curso…) para garantizar el cumplimiento de los objetivos, el logro de
las competencias y la gestión eficaz de la docencia.
Del mismo modo, en el seno de los departamentos que son responsables de varias
materias o asignaturas dentro del título, se deben establecer mecanismos de coordinación interna
para ofrecer una programación diferenciada de los contenidos de manera que se eviten las
repeticiones o solapamientos entre materias o asignaturas diferentes.
5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de
acogida
Se ha optado por materias cuyo valor sea múltiplo de 6 en la totalidad del Grado, todas
ellas cuatrimestrales, de manera que su eventual articulación en unidades menores facilite la
movilidad, al poder organizarse toda la docencia en semestres.
La Titulación ha establecido que se puedan emplear créditos correspondientes a cualquier
materia en los correspondientes Compromisos de Reconocimiento Académico para la movilidad
de estudiantes en el marco del Programa Erasmus e ILA, tanto para los estudiantes propios de la
Universidad de Murcia como para los acogidos procedentes de otras universidades.
El mismo compromiso se establece para el caso de los programas de movilidad
intranacional, del tipo Séneca-SICUE.
Este mecanismo es válido incluso para el Trabajo Fin de Carrera, si bien en este caso será
preciso establecer de forma acordada entre las dos universidades, la de Murcia y la de acogida
de nuestros estudiantes, la modalidad de trabajo y las competencias a valorar.
Con respecto a las becas Leonardo, se hará un especial seguimiento en la convalidación de
estudios atendiendo a la adquisición de competencias específicamente vinculadas con el
ejercicio profesional, afectando por lo tanto también a los Trabajos Fin de Carrera, si bien bajo
una supervisión acordada entre la Universidad de Murcia y la institución de acogida.
Por último, hay que llamar la atención sobre la decisión de estructurar el Título en
materias, lo que dota al Grado de educación Social de la conveniente flexibilidad para adaptarse
a las circunstancias cambiantes de su entorno sin renunciar para ello a la organización general
del Título sometida a verificación ni, por lo tanto, a la suma coherente de competencias y
conocimientos. Se atiende así a las observaciones hechas en el apartado 2.3 del Comunicado de
Londres, Hacia el Espacio Europeo de Educación Superior: respondiendo a los retos del
mundo globalizado (18 de mayo de 2007).
5.2.2. Programas de movilidad
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Centros desarrollado por la Universidad
de Murcia, en el marco del Programa AUDIT de la ANECA, establece el procedimiento de
movilidad para el alumnado de todas las facultades de la universidad, así como para
estudiantes de acogida procedentes de otras instituciones. Según la Normativa de
Reconocimiento de Estudios, aprobada en Junta de Gobierno de 23 de mayo de 2003, se
garantiza el reconocimiento académico de las materias cursadas en programas de movilidad,
previa aprobación de la Comisión de Reconocimiento de Estudios del propio Centro.
http://www.um.es/estudios/normas-academicas/reconocimiento-movilidad/index.php
A través del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia en
coordinación con el Vicedecanato de Relaciones Institucionales e Internacionales de la Facultad
de Educación de la Universidad de Murcia, se desarrollarán los programas institucionales que
permitan a los estudiantes matriculados en la titulación cursar parte de las enseñanzas en
universidades extranjeras e, igualmente, harán posible la acogida a estudiantes de titulaciones
similares para que completen parte de sus estudios en nuestra universidad.
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La Facultad de Educación ha elaborado un procedimiento interno para garantizar la
calidad de las estancias de sus estudiantes en otros centros nacionales e internacionales, así
como del alumnado procedente de otras instituciones que eligen la Universidad de Murcia para
cursar parte de sus estudios. El conocimiento y seguimiento de los distintos convenios
bilaterales con universidades extranjeras y nacionales, gestionados por el Servicio de Relaciones
Internacionales, así como la coordinación interna y promoción de los programas de movilidad,
es responsabilidad del Vicedecanato de Relaciones Internacionales e Institucionales. Desde este
Vicedecanato se informa a los estudiantes, a través de jornadas y charlas, de la página Web de la
Facultad y los tablones asignados para este fin, sobre la existencia de los diferentes programas
de movilidad, la universidad y titulación de acogida, el número de plazas ofertadas, los tutores
correspondientes, las ayudas económicas, y de las convocatorias públicas anuales de programas
de movilidad ofertadas por nuestra institución.
El asesoramiento académico y orientación de los estudiantes seleccionados dentro de los
programas de movilidad se realiza por los tutores de la Facultad que conocen bien la
universidad de destino y sus planes de estudios. La Comisión de Relaciones Internacionales de
la Facultad de Educación, presidida por el Vicedecano de RRII, se encarga de revisar y de
aprobar las propuestas de estudios presentadas por los tutores de los distintos programas, de
acuerdo con la propia normativa del Centro, aprobada en Junta de Facultad el 30 de mayo 2006,
la cual adapta la normativa general de la Universidad de Murcia a la especificidad de las
titulaciones del Centro.
http://www.um.es/facuedu/internacional/norma-reconocimiento.php
Finalizada su estancia, los alumnos participantes en los distintos programas verán
reconocidos los estudios cursadas en destino, de acuerdo con la normativa en vigor y según la
valoración asignada por la Universidad de acogida. Para su evaluación final, el tutor académico
aplica el sistema de correspondencias de calificaciones aprobadas por la Comisión de
Relaciones Internacionales de la Facultad.
La recepción, matrícula, orientación e información de los estudiantes procedentes de
otras universidades, se hace de manera conjunta entre el S.R.I., el Vicedecanato de RRII y la
Secretaría de la Facultad de Educación, que también son los encargados de solucionar cualquier
incidencia que surja durante la estancia del alumno en la UMU.
Programas de Movilidad
En los últimos años la Facultad de Educación ha dado un fuerte impulso a los
Programas de Intercambio de estudiantes, no sólo las convocatorias generales de Sicue/Séneca
dentro de España, de Erasmus con Europa, e ISEP con los Estados Unidos, sino también el
Programa ILA de intercambio con América Látina, propio de la Universidad de Murcia. La
gestión de estos programas de movilidad por parte de la Facultad de Educación nos permite
enviar un alto número de estudiantes a realizar, bien un cuatrimestre o bien un curso académico
completo, en universidades nacionales e internacionales de gran prestigio. A continuación se
ofrece un listado de los programas, universidades y el número de plazas ofertadas:
•

Programa Erasmus

El programa de la Unión Europea LLP/Erasmus (2007-2013) permite al estudiante universitario
desplazarse a otro país europeo de los participantes en el programa, con dos posibles
finalidades: i) cursar parte de sus estudios en otra universidad europea (Erasmus con Fines de
Estudios) y ii) Realizar prácticas en empresas, centros de formación, centros de investigación u
otras organizaciones (Erasmus con Fines de Prácticas).
Educación Social
Italia

Universidad de Bolonia (1)

67

Título de Grado en Educación Social

Universidad de Siena
Bélgica

Haute Ecole, Charlemagne
Liége

Portugal

(2)

Instituto Politécnica de
Leiria

•

(1)

(2)

Programa ILA (Intercambio con Latinoamérica)

ILA es un programa de movilidad de estudiantes que favorece la realización de estudios de
grado en universidades iberoamericanas. Cada plaza tiene un tutor en la Facultad de Educación
y otro en destino, cuya función consiste en velar por el asesoramiento académico y bienestar de
los estudiantes participantes. Los tutores de la Facultad de Educación tienen la posibilidad de
financiar visitas de preparación y seguimiento del convenio a través de la Convocatoria de
Ayudas de Fomento del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación que se
publica para cubrir la actividad de todo el curso académico.
Educación Social

•

Perú

Universidad Católica de Perú

(1)

Argentina

Universidad Nacional de Córdoba

(2)

Programa SICUE

Este programa ofrece a los estudiantes de la Facultad de Educación la posibilidad de realizar
parte de sus estudios en otra universidad española distinta a la suya, y con iguales garantías de
reconocimiento académico
Educación Social (14) Universidades de Extremadura, Granada, Tenerife, Las Palmas, Rovira
y Virgili, Santiago de Compostela, Valladolid
•

Programa ISEP
ISEP es un programa que permite la movilidad de estudiantes de grado y postgrado entre la
Universidad de Murcia y más de 150 instituciones de los Estados Unidos. Mediante este
programa, los estudiantes de la Facultad de Educación tienen la oportunidad de estudiar en
una universidad norteamericana o de Puerto Rico durante un cuatrimestre o un año
académico.

•

Prácticas externas
Dado el carácter profesionalizador de sus titulaciones, además de los programas de
movilidad estudiantil, desde nuestro Centro se ha potenciado también el establecimiento de
convenios con instituciones educativos de nivel superior para la realización de las prácticas
curriculares y extracurriculares, materia que tiene un gran peso en la titulación de
Educación Social. Los convenios firmados con las universidades y asociaciones señaladas a
continuación, posibilitan la realización de prácticas profesionales en colegios y centros
educativos de Francia, Argentina y Paraguay a los estudiantes de la Facultad de Educación.
En concreto, se han acordado 2 plazas de intercambio para Prácticas externas con la
Universidad Católica de Córdoba (Argentina), y Practicas extracurriculares con Paraguay.

Todos estos acuerdos y acciones de movilidad, cuentan con unos procedimientos y
criterios reguladores, tanto para la selección como para el reconocimiento de créditos. Toda esta
labor desarrollada en los últimos años, viene a constituir el punto de partida de lo que deberá ser
la movilidad del alumnado de la nueva titulación de Graduado/a en Educación Social. Además,
se intentará aumentar la implicación de los estudiantes en acciones de movilidad con un
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aumento de la oferta de plazas y de los acuerdos de colaboración con instituciones nacionales y
extranjeras.
5.3. Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que constituyen la
estructura del Plan de Estudios
El plan de estudios del Grado en Educación Social se estructura en base a las siguientes
materias:
Formación Básica:
MB1: Educación [36 ECTS]
 6 asignaturas de 6 créditos cada una
MB2: Sociología [6 ECTS]
 1 asignatura de 6 créditos
MB3: Antropología [6 ECTS]
 1 asignatura de 6 créditos
MB4: Psicología [12 ECTS]
 2 asignaturas de 6 créditos cada una
Formación Específica:
ME01: Diagnóstico en Educación [6 ECTS]
 1 asignatura obligatoria de 6 créditos
ME02: Diseño de la intervención social según contextos y sujetos [84 ECTS]
 14 asignaturas obligatorias de 6 créditos
ME03: Implementación de proyectos [12 ECTS]
 1 asignatura obligatoria de 6 créditos
 1 optativa de 6 créditos
ME04: Evaluación de Proyectos, servicios y profesionales de la Educación Social [12
ECTS]
 2 asignaturas obligatorias de 6 créditos
ME05: Organización y Formación [24 ECTS]
 4 asignaturas obligatorias de 6 créditos cada una
ME06: Creación de redes sociales [24 ECTS]
 4 asignaturas obligatorias de 6 créditos cada una
ME07: El Educador Social [6 ECTS]
 1 asignatura obligatoria de 6 créditos
PE:

Prácticas Externas [36 ECTS]
 2 asignaturas obligatorias de 12 y 24 créditos cada una

TFG: Trabajo Fin de Grado [6 ECTS]
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A continuación se detallan una a una los elementos característicos de cada una de las
materias que integran el Grado en Pedagogía:

FICHA DE MATERIA
MB1. Educación. 36 ECTS
1.- Unidad temporal: Primer y Segundo cuatrimestres
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha
materia:
G1 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
G2.
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.
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de 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.
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
G6.
Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
G8. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar, como usuario, las herramientas básicas TIC.
G9.
Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
G10. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G11. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G12. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias antes
indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las
capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición de trabajo indagatorio, de
comunicación, anticipación y prospectiva.
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G13. Desarrollar la comprensión de los contextos y fundamentos teóricos de la educación social
tomando en consideración sus dimensiones históricas, antropológicas, psicológicas y sociales,
así como las tradiciones teóricas, investigadoras y prácticas en este ámbito de conocimiento e
intervención educativa.
G14. Desarrollar capacidades de análisis de realidades sociales y educativas y la elaboración de
proyectos de intervención en relación con diferentes contextos, sujetos y colectivos con los que
trabaja la Educación Social.
G15. Desarrollar capacidades relacionadas con el desarrollo inteligente de proyectos echando
mano de diversas herramientas conceptuales y prácticas, así como la capacidad de utilizarlas
creativamente atendiendo de criterios de equidad y deontología profesional.
G16 Tomar conciencia de las dimensiones organizativas y profesionales de la Educación Social,
así como de sus relaciones con el entorno social, potenciando la creación de redes y servicios
sociales y educativos integrados.
E1. Comprender la educación social en relación con los contextos y dinámicas históricas,
antropológicas, psicológicas y sociales, políticas y legislativas que afectan a la organización y
prestación de servicios sociales y educativos, teniendo en cuenta las tradiciones teóricas y
profesionales en Educación y Pedagogía Social.
E2 Diseñar y aplicar criterios y procedimientos para obtener información, analizar e interpretar
la realidad social y educativa, así como identificar necesidades de individuos, instituciones y
otros contextos de ejercicio de la profesión.
E6 Comprender y trabajar con instituciones de prestación de servicios educativos y sociales en
orden a facilitar la coherencia entre fines, estructuras, relaciones y dinámicas dentro de las
mismas, potenciando un gobierno democrático, liderazgo compartido, formación y desarrollo de
los profesionales y agentes implicados.
E8 - Comprender y aplicar diversos enfoques, metodologías y técnicas de investigación, acción
y mejora en los ámbitos de la educación social.
E9 Comprender y actuar de acuerdo con el sentido social y ético de la educación social y
desarrollar las actitudes y procesos necesarios para el aprendizaje continuado a lo largo de la
trayectoria profesional.
El desarrollo de esta materia permitirá que los estudiantes alcancen entre sus principales
resultados de aprendizaje relacionados con las competencias generales y específicas del título
los siguientes:
Pensar históricamente el presente de la Pedagogía Social, los procesos de intervención
socioeducativa y los contextos en los que estos se producen.
Comprender genealógicamente la construcción de la Pedagogía Social como campo de
conocimiento científico y de la educación social como campo de actuación práctica y
profesional.
Conocer y comprender la génesis y evolución de las corrientes que han contribuido a la
construcción de la Pedagogía Social como ciencia y como práctica.
Conocer de modo desmitificador y crítico la etiología de las principales intervenciones de
carácter socioeducativo existentes en los contextos europeo y español contemporáneos.
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Comprender y aplicar la naturaleza biográfica, cultural y evolutiva del saber y de la
práctica del educador social.
Situar en el tiempo y el espacio los personajes, las ideas, tendencias o corrientes, reformas
y los acontecimientos socioeducativos más relevantes para la comprensión del presente.
Comprender el fenómeno educativo en la sociedad actual.
Contextualizar los procesos educativos en la sociedad actual.
Conocer y aplicar los principios básicos que orientan la acción educativa.
Diseñar programas de intervención educativa en las dimensiones intelectual y afectiva.
Diseñar programas de intervención educativa en espacios extraescolares familiar y
comunitario.
Utilizar fuentes documentales sobre los procesos educativos.
Conocer, dominar y utilizar la terminología básica relacionada con la investigación en
educación social.
Dominar y aplicar los aspectos teóricos y prácticos del proceso de investigación en
Educación desde las distintas perspectivas metodológicas.
Identificar y seleccionar los métodos de investigación más idóneos para resolver
situaciones problemáticas reales.
Manejar bases de datos, programas estadísticos y otros recursos informáticos como fuente
de información, documentación y medios indispensables para la investigación.
Analizar e interpretar críticamente informes de investigación en Educación Social.
Realizar proyectos de investigación dentro del ámbito educativo.
Llevar a cabo investigaciones en el campo de la Educación Social.
Realizar por escrito informes de investigación y saber defenderlos oralmente.
Reconocer la investigación educativa como herramienta continua de mejora de la calidad.
Conocer, analizar y valorar las principales características y posibilidades de las TIC en
tanto que elementos básicos de los procesos comunicativos y educativos.
Entender y reflexionar sobre las posibilidades de implementación de las TIC en el ámbito
socio-educativo, y ser capaz de llevar a cabo procesos de implementación curricular de
dichas tecnologías en diversos contextos de desarrollo social y cultural.
Usar reflexivamente posibilidades didácticas de las TIC más frecuentes en las situaciones
de educación social y promoción socio-educativa.
Conocer los fundamentos de la acción social en España mediante el empleo de un modelo
político social. Conceptualización y análisis del significado e implicaciones de:
Política y Políticas Sociales
Ideología y Política
Conocer la influencia que el desarrollo de la acción social en la Comunidad Económica
Europea ha tenido y tiene en la política social española.
Entender y reflexionar sobre los diversos enfoques en el desarrollo de políticas de tipo
social en el marco local y en de las autonomías al amparo de la Constitución española.
Comprender los presupuestos y las implicaciones teóricas y prácticas en la investigación
sobre políticas sociales y su efecto en el diseño de proyectos políticos de acción social.
Analizar e investigar las posibilidades que nuestro estatuto de autonomía tiene en el
ámbito político de la Educación Social.
Conocer y comprender la importancia del Pedagogía Social como campo de conocimiento
científico, matriz disciplinar y disciplina que tiene como objeto de estudio la Educación
Social.
Lograr, desde la Pedagogía Social, una imagen bien elaborada de la profesión de
Educador Social.
Conocer los modelos teóricos de profesionalización que desde la Pedagogía Social hay y
su posible aportación profesionalizadota a la Educación Social.
3.- Requisitos previos
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Los propios del acceso al Título de Grado en Educación Social
4.- Asignaturas en que se desglosa
La materia de formación básica Educación se desglosa en las siguientes asignaturas:
ASIGNATURA
MB1.1 Historia de la Pedagogía Social y de la Educación Social
MB 1.2 Teoría de la Educación
MB1.3 Métodos de Investigación en Educación Social
MB1.4 Tecnologías de la Información y Comunicación en
Educación Social
MB1.5 Educación Social, Políticas e Instituciones sociales y
educativas
MB1.6 Pedagogía Social

TIPO
Formación Básica
Formación Básica
Formación Básica
Formación Básica

ECTS
6
6
6
6

Formación Básica

6

Formación Básica

6

4.1.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):

ASIGNATURA

TIPO

MB1.1 Historia de la Pedagogía Social y de la Educación
Social
MB 1.2 Teoría de la Educación
MB1.3 Métodos de Investigación en Educación Social
MB1.4 Tecnologías de la Información y Comunicación en
Educación Social
MB1.5 Educación Social, Políticas e Instituciones sociales
y educativas
MB1.6 Pedagogía Social

FB

ECTS
CURSO Y
CUATRIMESTRE
1º 2 cuatr.
6

FB
FB
FB

1º 1 cuatr.
1º 2 cuatr.
1º 1 cuatr.

6
6
6

FB

1º 1 cuatr.

6

FB

1º 2 cuatr.

6

5.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
5.1. Breve descripción de sus contenidos:
La materia de Educación abordará los siguientes contenidos básicos:
•

Génesis y evolución de la Pedagogía Social y la Educación Social como campos de
conocimiento científico y profesional
• Características y transformaciones experimentadas en la acción socioeducativa desde
las concepciones y las prácticas caritativo-benéficas a las del Estado del Bienestar.
• Orígenes y evolución de las acciones socioeducativas dirigidas a la infancia y la
juventud en los siglos XIX-XX.
• Educación social y educación de personas adultas en los siglos XIX-XX.
• Iniciativas e instituciones de educación social históricas generadas en la Región de
Murcia.
• Concepciones actuales de la educación.
• Los valores morales como finalidades de la educación.
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•
•
•
•
o

o
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Los valores en la educación familiar.
Los valores morales en la construcción de la ciudadanía.
Propuestas educativas para la construcción de una sociedad integrada.
Educación para la cooperación al desarrollo (Voluntariado).
Generalidades: el marco político de la sociedad española. Perspectivas,
Ámbitos y Campos de Actuación. Desarrollo político y Educación Social. Concepto de
Educación Social. La Globalización como elemento integrador- desintegrador de las
políticas sociales.
Nacimiento y Evolución de la CEE. La Europa Social. Comunidad Económica
y Políticas Sociales. Comparación de la Acción social en los distintos países de la CEE.
La Constitución del 78. Estudio y análisis de las bases para la Acción Social en
nuestro país.El ámbito de las Autonomías.
Servicios de Acción Social. Análisis de su funcionalidad. Diversificación de
los servicios. Planteamiento real de los servicios en la localidad.
Políticas locales. Las Orientaciones ideológico-políticas y perspectivas de la
acción local. Algunas consecuencias. Conceptos básicos: La Educación –
Reproducción, Escuela – Cultura. Saber- Poder. Demandas de los hechos de Educaciónformación. Educación /liberación. Intervención /represión.
El estatuto de la CARM como base para el desarrollo de la acción social en la
Región de Murcia. Consecuencias de su desarrollo. Desarrollo de un trabajo de
investigación e informes sobre la organización de los Servicios de Educación Social en
la CARM.
Diversidad de técnicas y estrategias de trabajo de investigación individual y
grupal.
Factores y procesos implicados en la iniciación local y contextual de proyectos
políticos de Acción Social.
Fundamentación epistemológica de la investigación en Educación Social.
Proceso de investigación educativa.
Elaboración del proyecto de investigación y ejecución de la investigación.
Recursos informáticos aplicados a la investigación.
Los métodos de investigación cuantitativos.
Los métodos de investigación cualitativos.
Los métodos de investigación orientados a la toma de decisiones y al cambio.
Elaboración, presentación y defensa del informe de investigación.
TIC para la educación social: implicaciones, características, funciones, clases y
aplicaciones
Nuevos Medios de comunicación en al era de la Información
Uso socioeducativo de las redes telemáticas
Animación socio-cultural y Tecnologías de la Información y la Comunicación
Redes sociales e interacción social en la red
Implementación, evaluación y seguimiento pedagógico de TIC sus
aplicaciones en la educación no-formal y la promoción comunitaria
Utilización de TIC para el desempeño y desarrollo profesional
Multiculturalidad y redes
Impacto socio-educativo de las TIC en una sociedad global
La Pedagogía Social como campo de conocimiento teórico
La Educación Social como titulación, práctica y profesión
Las relaciones teoría-práctica educativa
Un modelo teórico para estudiar la Pedagogía Social y la Educación Social
basado en las profesiones
Los sectores de intervención de la Educación Social
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o
o
o

La Pedagogía Social a nivel nacional e internacional
La investigación en el campo de la Pedagogía Social y en el campo de la
Ecuación Social
La Pedagogía Social en prospectiva

5.2.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades
formativas:
A. Actividades presenciales: 24-36% ECTS.
1. Sesiones de clase con el profesor 24-34% ECTS.
•
•
•
•

Actividades de clase expositiva: 15-20% ECTS.
Actividades de clase práctica de aula: 7-10% ECTS.
Actividades prácticas de campo: 3-6% ECTS.
Actividades prácticas con el ordenador: 1-2% ECTS.

2. Tutorías: 1-5% ECTS.
3. Pruebas escritas: 1-2% ECTS.
B. Actividades no presenciales: 64% ECTS.
•
•
•
•
•

Trabajos escritos.
Búsqueda y selección de información.
Lectura de artículos y documentos.
Estudio individual.
Utilización del entorno virtual SUMA y otros recursos on line.

La relación de las actividades formativas y del sistema de evaluación con el desarrollo y
adquisición de las competencias del grado se expone en la tabla siguiente:

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G8
G9
G10
G11
G12

Activida
des
de
clase
expositiv
a
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Activida
des
de
clase
práctica
de aula
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Actividades
prácticas
especiales:
campo,
ordenador
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tutorías

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pruebas
Informes y Estudio
orales y/o trabajos
autónom
escritas
escritos
o
del
alumno
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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G13
G14
G15
G16
E1
E2
E4
E6
E8
E9

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

6.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
de acuerdo con la legislación vigente:
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes con la
materia Historia de la Educación se organiza en torno a tres fuentes básicas de obtención de
información con su correspondiente peso en la calificación final:
A. Pruebas escritas y orales: 40-67%.
B. Informes escritos, trabajos y proyectos: 30-45 %.
C. Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: 7-20 %.
D. Autoevaluación: 2’5-20%
E. Evaluación entre iguales: 2’5-20%
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003,
los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa:

0
5,0
7,0
9,0

-

4,9
6,9
8,9
10

Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente

(SS)
(AP)
(NT)
(SB)
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FICHA DE MATERIA-ASIGNATURA
MB1.1. Educación: Historia de la Pedagogía Social y Educación Social. 6 ECTS
1.- Unidad temporal: Primer y Segundo cuatrimestres
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha
materia:
G2.
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.
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de 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.
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
G6.
Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso
de precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
G9.
Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
G8. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar, como usuario, las herramientas básicas TIC.
G10. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G11. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G12. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias
antes indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las
capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición de trabajo indagatorio, de
comunicación, anticipación y prospectiva.
G13. Desarrollar la comprensión de los contextos y fundamentos teóricos de la educación social
tomando en consideración sus dimensiones históricas, antropológicas, psicológicas y sociales,
así como las tradiciones teóricas, investigadoras y prácticas en este ámbito de conocimiento e
intervención educativa.
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G14. Desarrollar capacidades de análisis de realidades sociales y educativas y la elaboración de
proyectos de intervención en relación con diferentes contextos, sujetos y colectivos con los que
trabaja la Educación Social.
E1. Comprender la educación social en relación con los contextos y dinámicas históricas,
antropológicas, psicológicas y sociales, políticas y legislativas que afectan a la organización y
prestación de servicios sociales y educativos, teniendo en cuenta las tradiciones teóricas y
profesionales en Educación y Pedagogía Social.
E9 Comprender y actuar de acuerdo con el sentido social y ético de la educación social y
desarrollar las actitudes y procesos necesarios para el aprendizaje continuado a lo largo de la
trayectoria profesional.
El desarrollo de esta materia-asignatura permitirá que los estudiantes alcancen entre sus
principales resultados de aprendizaje relacionados con las competencias generales y
específicas del título los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Pensar históricamente el presente de la Pedagogía Social, los procesos de intervención
socioeducativa y los contextos en los que estos se producen.
Comprender genealógicamente la construcción de la Pedagogía Social como campo de
conocimiento científico y de la educación social como campo de actuación práctica y
profesional.
Conocer y comprender la génesis y evolución de las corrientes que han contribuido a la
construcción de la Pedagogía Social como ciencia y como práctica.
Conocer de modo desmitificador y crítico la etiología de las principales intervenciones
de carácter socioeducativo existentes en los contextos europeo y español
contemporáneos.
Comprender y aplicar la naturaleza biográfica, cultural y evolutiva del saber y de la
práctica del educador social.
Situar en el tiempo y el espacio los personajes, las ideas, tendencias o corrientes,
reformas y los acontecimientos socioeducativos más relevantes para la comprensión del
presente.

3.- Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Educación Social
4.- Asignaturas en que se desglosa
6 créditos ECTS. No se desglosa en asignaturas
5.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

78

Título de Grado en Educación Social

5.1.- Breve descripción de sus contenidos:
La materia-asignatura de Historia de la Pedagogía Social y de la Educación Social
abordará los siguientes contenidos básicos:
•
•
•
•
•

Génesis y evolución de la Pedagogía Social y la Educación Social como campos de
conocimiento científico y profesional
Características y transformaciones experimentadas en la acción socioeducativa desde
las concepciones y las prácticas caritativo-benéficas a las del Estado del Bienestar.
Orígenes y evolución de las acciones socioeducativas dirigidas a la infancia y la
juventud en los siglos XIX-XX.
Educación social y educación de personas adultas en los siglos XIX-XX.
Iniciativas e instituciones de educación social históricas generadas en la Región de
Murcia.

5.2.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades
formativas:
A. Actividades presenciales: 36% ECTS.
4. Sesiones de clase con el profesor 24-34% ECTS.
•
•
•
•

Actividades de clase expositiva: 15-20% ECTS.
Actividades de clase práctica de aula: 7-10% ECTS.
Actividades prácticas de campo: 3-6% ECTS.
Actividades prácticas con el ordenador: 1-2% ECTS.

5. Tutorías: 1-5% ECTS.
6. Pruebas escritas: 1-2% ECTS.
B. Actividades no presenciales: 64% ECTS.
•
•
•
•
•

Trabajos escritos.
Búsqueda y selección de información.
Lectura de artículos y documentos.
Estudio individual.
Utilización del entorno virtual SUMA y otros recursos on line.

La relación de las actividades formativas y del sistema de evaluación con el desarrollo y
adquisición de las competencias del grado se expone en la tabla siguiente:
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Activida
des
de
clase
expositiv
a
G2
G3
G4
G5
G6
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14
E1
E9

X
X

X
X
X
X
X
X
X

Activida
des
de
clase
práctica
de aula
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Actividades
prácticas
especiales:
campo,
ordenador

Tutorías

X
X

X
X

Pruebas
Informes y Estudio
autónom
orales y/o trabajos
o
del
escritas
escritos
alumno
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

6.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
de acuerdo con la legislación vigente:
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes con la
materia Historia de la Educación se organiza en torno a tres fuentes básicas de obtención de
información con su correspondiente peso en la calificación final:
A. Pruebas escritas y orales: 50-60 %.
B. Informes escritos, trabajos y proyectos: 20-30 %.
C. Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: 10-20 %.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003,
los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa:
0
5,0
7,0
9,0

-

4,9
6,9
8,9
10

Suspenso
Aprobado
Notable (NT)
Sobresaliente

(SS)
(AP)
(SB)
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FICHA DE MATERIA-ASIGNATURA
MB1.2. Educación: Teoría de la Educación. 6 ECTS
1.- Unidad temporal: Primer y Segundo cuatrimestres
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha
materia:
G3.

G5.
G6.
G9.
G10.

G13.

G14.

G15.

E1.

E9.

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.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
Desarrollar la comprensión de los contextos y fundamentos teóricos de la educación
social tomando en consideración sus dimensiones históricas, antropológicas,
psicológicas y sociales, así como las tradiciones teóricas, investigadoras y prácticas en
este ámbito de conocimiento e intervención educativa.
Desarrollar capacidades de análisis de realidades sociales y educativas y la elaboración
de proyectos de intervención en relación con diferentes contextos, sujetos y colectivos
con los que trabaja la Educación Social.
Desarrollar capacidades relacionadas con el desarrollo inteligente de proyectos echando
mano de diversas herramientas conceptuales y prácticas, así como la capacidad de
utilizarlas creativamente atendiendo de criterios de equidad y deontología profesional.
Comprender la educación social en relación con los contextos y dinámicas históricas,
antropológicas, psicológicas y sociales, políticas y legislativas que afectan a la
organización y prestación de servicios sociales y educativos, teniendo en cuenta las
tradiciones teóricas y profesionales en Educación y Pedagogía Social.
Comprender y actuar de acuerdo con el sentido social y ético de la educación social y
desarrollar las actitudes y procesos necesarios para el aprendizaje continuado a lo largo
de la trayectoria profesional.

Estas competencias serán logradas con esta materia a partir de los siguientes resultados de
aprendizaje:
1.
2.
3.
4.
5.

Comprender el fenómeno educativo en la sociedad actual.
Contextualizar los procesos educativos en la sociedad actual.
Conocer y aplicar los principios básicos que orientan la acción educativa.
Diseñar programas de intervención educativa en las dimensiones intelectual y afectiva.
Diseñar programas de intervención educativa en espacios extraescolares familiar y
comunitario.
6. Utilizar fuentes documentales sobre los procesos educativos.
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3.- Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Educación Social
4.- Asignaturas en que se desglosa
Esta materia de 6 créditos ECTS no se desglosa en asignaturas
5.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
5.1.- Breve descripción de sus contenidos:
•
•
•
•
•
•

Concepciones actuales de la educación.
Los valores morales como finalidades de la educación.
Los valores en la educación familiar.
Los valores morales en la construcción de la ciudadanía.
Propuestas educativas para la construcción de una sociedad integrada.
Educación para la cooperación al desarrollo (Voluntariado).

5.2.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
-

Actividades formativas presenciales (36% ECTS):
i. Sesiones de clase con el profesor (18-24% ECTS)
1. A1. Actividades de clase expositiva (8-12% ECTS)
2. A2. Actividades de clase práctica de aula (3-4% ECTS)
3. A3. Seminario (4-6% ECTS)
ii. Tutorías (6-9% ECTS)
1. C1. Tutorías en grupo (2-5% ECTS)
2. C2. Tutorías individualizadas (1-4% ECTS)
iii. Pruebas escritas (exámenes) (1-2% ECTS)

-

Actividades formativas no presenciales (64% ECTS)
i. Trabajo autónomo del alumno
1. B1. Trabajos escritos (10-12% ECTS)
2. B3. Lectura de artículos y documentos (23-30% ECTS)
3. B5. Estudio individual (32-34% ECTS)

Actividades de
clase expositiva

E1
G10
G13

X
X
X

Activida
des de
clase
práctica
de
aula/semi
-nario

Activida
des
prácticas
especiale
s:
laboratori
o, campo,
ordenado
r

Tutoría
s

Prueba
s orales
y/o
escritas

Informes
y trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del
alumno

X
X

X
X

X
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G14
G15
G3
G5
G6
G9

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

6.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
de acuerdo con la legislación vigente:
El sistema de evaluación de esta materia se fundamenta en los siguientes cauces informativos:
a. Pruebas escritas (45-67%).
b. Informes escritos, trabajos y proyectos (33-45%).
c. Procedimientos de observación del trabajo del estudiante (7-12%).
Atendiendo al art. 5 del R. D. 1125/ 2003, los resultados obtenidos por el alumno se calificarán
de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa del siguiente modo: Suspenso (0-4.9); Aprobado (5.0-6.9); Notable (7.0-8.9);
Sobresaliente (9.0-10).
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FICHA DE MATERIA-ASIGNATURA
MB1.3. Educación: Métodos de investigación en Educación Social. 6 ECTS
1.- Unidad temporal: Primer y Segundo cuatrimestres
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha
materia:
Competencias genéricas
G1 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
G2 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
G3 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
G4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado
G5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
G6 Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
G8 Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
G9 Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional
G11 Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G12 Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias antes
indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las
capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo indagatorio, de
comunicación, de anticipación y prospectiva.
G13 Desarrollar la comprensión de los contextos y fundamentos teóricos de la educación social
tomando en consideración sus dimensiones históricas, antropológicas, psicológicas y sociales,
así como las tradiciones teóricas, investigadoras y prácticas en este ámbito de conocimiento e
intervención educativa.
G14 Desarrollar capacidades de análisis de realidades sociales y educativas y la elaboración de
proyectos de intervención en relación con diferentes contextos, sujetos y colectivos con los que
trabaja la Educación Social.
G15 Desarrollar capacidades relacionadas con el desarrollo inteligente de proyectos echando
mano de diversas herramientas conceptuales y prácticas, así como la capacidad de utilizarlas
creativamente atendiendo criterios de equidad y deontología profesional.
G16 Tomar conciencia de las dimensiones organizativas y profesionales de la Educación Social,
así como de sus relaciones con el entorno social, potenciando la creación de redes y servicios
sociales y educativos integrados.
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Competencias específicas de la titulación
E8 - Comprender y aplicar diversos enfoques, metodologías y técnicas de investigación, acción
y mejora en los ámbitos de la educación social.
Al término de cursar esta materia el alumnado será capaz de (resultados de aprendizaje):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conocer, dominar y utilizar la terminología básica relacionada con la investigación en
educación social.
Dominar y aplicar los aspectos teóricos y prácticos del proceso de investigación en
Educación desde las distintas perspectivas metodológicas.
Identificar y seleccionar los métodos de investigación más idóneos para resolver
situaciones problemáticas reales.
Manejar bases de datos, programas estadísticos y otros recursos informáticos como
fuente de información, documentación y medios indispensables para la investigación.
Analizar e interpretar críticamente informes de investigación en Educación Social.
Realizar proyectos de investigación dentro del ámbito educativo.
Llevar a cabo investigaciones en el campo de la Educación Social.
Realizar por escrito informes de investigación y saber defenderlos oralmente.
Reconocer la investigación educativa como herramienta continua de mejora de la
calidad.

3.- Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Educación Social
4.- Asignaturas en que se desglosa
Esta materia de 6 créditos ECTS no se desglosa en asignaturas
5.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
5.1.- Breve descripción de sus contenidos:
Fundamentación epistemológica de la investigación en Educación Social.
Proceso de investigación educativa.
Elaboración del proyecto de investigación y ejecución de la investigación.
Recursos informáticos aplicados a la investigación.
Los métodos de investigación cuantitativos.
Los métodos de investigación cualitativos.
Los métodos de investigación orientados a la toma de decisiones y al cambio.
Elaboración, presentación y defensa del informe de investigación.
5.2.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:


Actividades presenciales: (36%)
o Sesiones de clase con el profesor (28-33%)
 Actividades de clase expositiva (14-16%)
 Actividades de clase práctica de aula y/o seminarios (9-11%)
 Actividades de campo y de ordenador (5-6%)
o
Tutorías individuales y/o grupales (1-5%)
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Pruebas de evaluación escritas y/u orales (1-2%)
Presentación escrita y defensa oral de trabajos (1-2%)

o
o


Actividades no presenciales: (64% )
o Estudio individual
o
Trabajos escritos
o
Búsqueda y selección de información
o
Lectura de artículos y documentos
o
Participación en foros de opinión
o
Utilización del entorno virtual SUMA u otros recursos on line



Relación entre actividades formativas y competencias

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
E8

Tutoría
s

Prueba
s orales
y/o
escritas

Informes
y trabajos
escritos y
exposicio
-nes

Estudio
autónom
o del
alumno

X
X

X
X
X
X
X
X

Activida
des
prácticas
especiale
s: campo
y
ordenado
r
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Activida
des de
clase
expositiv
a

Activida
des de
clase
práctica
de aula /
seminario

X

6.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
de acuerdo con la legislación vigente:
o
o
o
o
o

Pruebas escritas y/u orales (40-50%)
Informes escritos, trabajos y proyectos (30-40%)
Listas de control del trabajo del estudiante (10-20%)
Autoevaluación (10-20%)
Evaluación entre iguales (10-20%)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/ 2003, los resultados
obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 04.9: Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente.
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7.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
Esta materia no se desglosa en asignaturas
8.- Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la
matriculación en otras:
Es recomendable haber superado esta materia para cursar:
o

Evaluación de Programas en Educación Social (2º Curso – 1er Cuatrimestre).
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FICHA DE MATERIA-ASIGNATURA
MB1.4. Educación: Tecnologías de la Información y Comunicación en Educación Social.
6 ECTS
1.- Unidad temporal: Primer y Segundo cuatrimestres
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha
materia:
G4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
G8 Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
G11 Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G14 Desarrollar capacidades de análisis de realidades sociales y educativas y la elaboración de
proyectos de intervención en relación con diferentes contextos, sujetos y colectivos con los que
trabaja la Educación Social.
G16 Tomar conciencia de las dimensiones organizativas y profesionales de la Educación Social,
así como de sus relaciones con el entorno social, potenciando la creación de redes y servicios
sociales y educativos integrados.
E2 Diseñar y aplicar criterios y procedimientos para obtener información, analizar e interpretar
la realidad social y educativa, así como identificar necesidades de individuos, instituciones y
otros contextos de ejercicio de la profesión.
E9 Comprender y actuar de acuerdo con el sentido social y ético de la educación social y
desarrollar las actitudes y procesos necesarios para el aprendizaje continuado a lo largo de la
trayectoria profesional.
Siguiendo lo estipulado en el apartado 3.1 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007 de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
tanto las competencias generales como específicas que los estudiantes deben adquirir durante
sus estudios deben ser evaluables. En consecuencia, todas las competencias anteriormente
relacionadas, a cuyo logro contribuirá el desarrollo de esta materia serán verificadas a través de
las actividades de evaluación, concebidas al efecto, que se indican en el cuadro incluido en el
cuarto apartado de esta ficha. A continuación detallamos los principales resultados de
aprendizaje que la materia vincula con la adquisición de las competencias específicas del título.
Resultados de aprendizaje:
•
Conocer, analizar y valorar las principales características y posibilidades de las
TIC en tanto que elementos básicos de los procesos comunicativos y educativos.
•
Entender y reflexionar sobre las posibilidades de implementación de las TIC en
el ámbito socio-educativo, y ser capaz de llevar a cabo procesos de implementación
curricular de dichas tecnologías en diversos contextos de desarrollo social y cultural.
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•
Usar reflexivamente posibilidades didácticas de las TIC más frecuentes en las
situaciones de educación social y promoción socio-educativa.
3.- Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Educación Social
4.- Asignaturas en que se desglosa
Esta materia de 6 créditos ECTS no se desglosa en asignaturas
5.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
5.1.- Breve descripción de sus contenidos:
• TIC para la educación social: implicaciones, características, funciones, clases y
aplicaciones
• Nuevos Medios de comunicación en al era de la Información
• Uso socioeducativo de las redes telemáticas
• Animación socio-cultural y Tecnologías de la Información y la Comunicación
• Redes sociales e interacción social en la red
• Implementación, evaluación y seguimiento pedagógico de TIC sus aplicaciones en la
educación no-formal y la promoción comunitaria
• Utilización de TIC para el desempeño y desarrollo profesional
• Multiculturalidad y redes
• Impacto socio-educativo de las TIC en una sociedad global
5.2.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
•

Presenciales:
- Sesiones de clase con el profesor
Actividades de clase expositivas
Actividades de clase práctica de aula y seminarios
Actividades prácticas especiales
Tutorías
Pruebas orales y/o escritas (exámenes)

•

No Presenciales:
(64%)
Informes y trabajos escritos
Estudio y trabajo autónomo del alumno (lectura de artículos y documentos,
búsqueda y selección de información, utilización del espacio virtual, estudio
individual…)

(36%)
(30%)
[15%]
[5%]
[10%]
(5%)
(1%)
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G4
G8
G11
G14
G16
E2
E9

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

Individu
ales y
en
grupo

Pruebas orales y/o
escritas 1%

Tutorías 5%

Actividades prácticas
especiales laboratorio,
campo, ordenador
Práctica
s
guiadas
con
ordenad
ores

Exame
n oral
Prueba
escrita

X
X
X
X
X
X
X

X
X

Estudio autónomo del
alumno

Estudio
de
Casos
Debates

No Presenciales
64%
Informes y trabajos
escritos

METODOLO
GÍAS

Lección
Magistr
al
Aprendi
zaje
basado
en
problem
as
Análisis
de
proyecc
iones y
medios

Actividades de clase
práctica de aula / seminario

Actividades de clase
expositiva

Presenciales
36%

Trabajos
escritos
Elaborac
ión de
portafoli
os
Diseño
de
medios

Webque
st

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

6.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
de acuerdo con la legislación vigente:
La evaluación de la adquisición de las competencias por parte de los estudiantes se realizará con
la información recogida de los siguientes instrumentos:
•
•
•
•
•
•

Examen (oral o escrito) de desarrollo (45%)
Trabajos Escritos o informes de trabajo autónomo y en grupo (35%)
Observación de sesiones de práctica en seminario (5%)
Observación de sesiones de práctica especializada con ordenadores (10%)
Informes de heteroevaluación intra-grupos de trabajo (2.5%)
Informes de autoevaluación (2.5%)

7.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):

90

Título de Grado en Educación Social

• Tecnologías de la Información y Comunicación en Educación Social.
Formación Básica. 6 ECTS
8.- Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la
matriculación en otras:
Aunque se considera recomendable la realización de las asignaturas en el orden temporal y
contextual en el que se plantean en la materia, NO se considera ninguna de las mismas
obligatoria para la realización de las demás del módulo o la titulación.
9.- Incompatibilidades, en su caso:
La ubicación contextual y temporal de estas asignaturas se ha realizado en relación directa con
las demás de la materia y de la titulación. Sin embargo, considera recomendable la realización
de las asignaturas en el orden temporal y contextual en el que se plantean en la materia, NO se
considera ninguna de las mismas obligatoria para la realización de las demás del módulo o la
titulación.
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FICHA DE MATERIA-ASIGNATURA
MB1.5. Educación: Educación Social, Políticas e Instituciones sociales y educativas. 6
ECTS
1.- Unidad temporal: Primer y Segundo cuatrimestres
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha
materia:
La materia Educación Social, Políticas e Instituciones sociales y educativas contribuye
al desarrollo y adquisición de las siguientes competencias generales y específicas del
título:
G2 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.
G3 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.
G8
Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
G10
Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G11 Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G14
Desarrollar capacidades de análisis de realidades sociales y educativas y la elaboración
de proyectos de intervención en relación con diferentes contextos, sujetos y colectivos con los
que trabaja la Educación Social.
G16
Tomar conciencia de las dimensiones organizativas y profesionales de la Educación
Social, así como de sus relaciones con el entorno social, potenciando la creación de redes y
servicios sociales y educativos integrados.
E1 Comprender la educación social en relación con los contextos y dinámicas históricas,
antropológicas, psicológicas y sociales, políticas y legislativas que afectan a la organización y
prestación de servicios sociales y educativos, teniendo en cuenta las tradiciones teóricas y
profesionales en Educación y Pedagogía Social
E2 Diseñar y aplicar criterios y procedimientos para obtener información, analizar e interpretar
la realidad social y educativa, así como identificar necesidades de individuos, instituciones y
otros contextos de ejercicio de la profesión
E6 Comprender y trabajar con instituciones de prestación de servicios educativos y sociales en
orden a facilitar la coherencia entre fines, estructuras, relaciones y dinámicas dentro de las
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mismas, potenciando un gobierno democrático, liderazgo compartido, formación y desarrollo de
los profesionales y agentes implicados.
E8 Comprender y aplicar diversos enfoques, metodologías y técnicas de investigación, acción y
mejora en los ámbitos de la educación social.
Los principales resultados del aprendizaje que los estudiantes habrán de evidenciar en
relación con los contenidos y competencias de esta Materia son:

-

Conocer los fundamentos de la acción social en España mediante el empleo
de un modelo política social. Conceptualización y análisis del significado e
implicaciones de:
o
Política y Políticas Sociales
o
Ideología y Política

-

Conocer la influencia que el desarrollo de la acción social en la Comunidad
Económica Europea ha tenido y tiene en la política social española.

-

Entender y reflexionar sobre los diversos enfoques en el desarrollo de
políticas de tipo social en el marco local y en de las autonomías al amparo de la
Constitución española.

-

Comprender los presupuestos y las implicaciones teóricas y prácticas en la
investigación sobre políticas sociales y su efecto en el diseño de proyectos políticos
de acción social.

-

Analizar e investigar las posibilidades que nuestro estatuto de autonomía
tiene en el ámbito político de la Educación Social.

3.- Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Educación Social
4.- Asignaturas en que se desglosa
Esta materia de 6 créditos ECTS no se desglosa en asignaturas
5.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudia
5.1.- Breve descripción de sus contenidos:

I.

II.
III.

Generalidades: el marco político de la sociedad española. Perspectivas, Ámbitos y
Campos de Actuación. Desarrollo político y Educación Social. Concepto de
Educación Social. La Globalización como elemento integrador- desintegrador de las
políticas sociales.
Nacimiento y Evolución de la CEE. La Europa Social. Comunidad Económica y
Políticas Sociales. Comparación de la Acción social en los distintos países de la
CEE.
La Constitución del 78. Estudio y análisis de las bases para la Acción Social en
nuestro país. El ámbito de las Autonomías.
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IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

Servicios de Acción Social. Análisis de su funcionalidad. Diversificación de los
servicios. Planteamiento real de los servicios en la localidad.
Políticas locales. Las Orientaciones ideológico-políticas y perspectivas de la acción
local. Algunas consecuencias. Conceptos básicos: La Educación – Reproducción,
Escuela – Cultura. Saber- Poder. Demandas de los hechos de Educaciónformación. Educación /liberación. Intervención /represión.
El estatuto de la CARM como base para el desarrollo de la acción social en la
Región de Murcia. Consecuencias de su desarrollo. Desarrollo de un trabajo de
investigación e informes sobre la organización de los Servicios de Educación Social
en la CARM.
Diversidad de técnicas y estrategias de trabajo de investigación individual y grupal.
Factores y procesos implicados en la iniciación local y contextual de proyectos
políticos de Acción Social.

5.2.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
En cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, la materia : Educación Social, Políticas e
Instituciones sociales y educativas plantea como estrategias apropiadas para el
desarrollo de las competencias y para la consecución de los resultados de aprendizaje
arriba enunciados, las siguientes actividades:
A. Presenciales:

36 %

1. Sesiones de clase con el profesor:

29-34 %

•
•

Actividades de clase expositiva (25-30%)
Actividades de clase práctica de aula y seminarios (4-9%)

2. Tutorías:

1-5 %

3. Pruebas escritas:

1-2 %

B. No presenciales
•
•

64 %

Estudio y trabajo autónomo del alumno
Informes y trabajos escritos

La relación de las actividades formativas y del sistema de evaluación con el desarrollo y
adquisición de las competencias del grado se expone en la tabla siguiente:
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Actividades
de clase
expositiva

G2
G3
G8
G9
G10
G11
G14
G16
E1
E2
E6
E8

x

x
x
x

x
x
x

Activida
des de
clase
práctica
de aula /
seminario

Tutoría
s

Prueba
s orales
y/o
escritas

Informes
y
exposicio
nes de
trabajos

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

Estudio
autónomo del
alumno

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
de acuerdo con la legislación vigente:
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes con la
materia Educación Social, Políticas e Instituciones sociales y educativas se articula en
torno a tres fuentes básicas de obtención de información sobre los resultados de
aprendizaje y su correspondiente peso en la calificación final:
A.
B.
C.

Pruebas escritas:
Informes escritos, trabajos y proyectos:
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante:

40
45
15

%
%
%

Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia Educación Social,
Políticas e Instituciones sociales y educativas se organizará de forma explícita a través
de su guía docente. En ella, se establecerá la interrelación entre enseñanza, aprendizaje
y evaluación de una manera más concreta, así como los criterios que guiarán la
evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes podrán lograr
en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003,
los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa:
0
5,0
7,0
9,0

-

4,9
6,9
8,9
10

Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente

(SS)
(AP)
(NT)
(SB)
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FICHA DE MATERIA-ASIGNATURA
MB1.6. Educación: Pedagogía Social. 6 ECTS
1.- Unidad temporal: Primer y Segundo cuatrimestres
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha
materia:
La materia Implementación de proyectos contribuye al desarrollo y adquisición de las
siguientes competencias generales y específicas del título:
G2 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
G3 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.
G4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado
G5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
G8 Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC
G9 Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional
G10 Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G11 Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G12 Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias
antes indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las
capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo indagatorio, de
comunicación, de anticipación y prospectiva.
G15 Desarrollar capacidades relacionadas con el desarrollo inteligente de proyectos echando
mano de diversas herramientas conceptuales y prácticas, así como la capacidad de utilizarlas
creativamente atendiendo de criterios de equidad y deontología profesional
E9 Comprender y actuar de acuerdo con el sentido social y ético de la educación social y
desarrollar las actitudes y procesos necesarios para el aprendizaje continuado a lo largo de la
trayectoria profesional.
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Los principales resultados del aprendizaje que los estudiantes habrán de evidenciar en
relación con los contenidos y competencias de esta Materia son:
-

-

Conocer y comprender la importancia del Pedagogía Social como campo de
conocimiento científico, matriz disciplinar y disciplina que tiene como objeto de estudio
la Educación Social.
Lograr, desde la Pedagogía Social, una imagen bien elaborada de la profesión de
Educador Social.
Conocer los modelos teóricos de profesionalización que desde la Pedagogía Social hay
y su posible aportación profesionalizadota a la Educación Social.

3.- Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Educación Social
4.- Asignaturas en que se desglosa
Esta materia de 6 créditos ECTS no se desglosa en asignaturas
5.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
5.1.-.- Breve descripción de sus contenidos:
o
o
o
o
o
o
o
o

La Pedagogía Social como campo de conocimiento teórico
La Educación Social como titulación, práctica y profesión
Las relaciones teoría-práctica educativa
Un modelo teórico para estudiar la Pedagogía Social y la Educación Social
basado en las profesiones
Los sectores de intervención de la Educación Social
La Pedagogía Social a nivel nacional e internacional
La investigación en el campo de la Pedagogía Social y en el campo de la
Ecuación Social
La Pedagogía Social en prospectiva

5.2.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
En cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, la materia Educación plantea como
estrategias apropiadas para el desarrollo de las competencias y para la consecución de
los resultados de aprendizaje arriba enunciados, las siguientes actividades:
A. Presenciales:

36 %

1. Sesiones de clase con el profesor:

29-34 %

•
•

Actividades de clase expositiva (25-30%)
Actividades de clase práctica de aula y seminarios (4-9%)

2. Tutorías:

1-5 %

3. Pruebas escritas:

1-2 %
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B. No presenciales
•
•

64 %

Estudio y trabajo autónomo del alumno
Informes y trabajos escritos

La relación de las actividades formativas y del sistema de evaluación con el desarrollo y
adquisición de las competencias del grado se expone en la tabla siguiente:
Activida
des de
clase
práctica
de aula /
seminario

Tutoría
s

Prueba
s orales
y/o
escritas

Informes
y trabajos
escritos

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Actividades
de clase
expositiva

G2
G3
G4
G5
G8
G9
G10
G11
G12
E4

X
X

X

Estudio
autónomo del
alumno

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

6.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
de acuerdo con la legislación vigente:
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes con la
materia Educación se articula en torno a tres fuentes básicas de obtención de
información sobre los resultados de aprendizaje y su correspondiente peso en la
calificación final:
A.

Pruebas escritas:

40-60 %

B.

Informes escritos, trabajos y proyectos:

30-40 %

C.

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante:

10-20 %

Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia Educación se organizarán
entre sus diversas asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes
respectivas. En ellas, se establecerá la interrelación entre enseñanza, aprendizaje y
evaluación de una manera más concreta, así como los criterios que guiarán la
evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes podrán lograr
en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003,
los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente escala
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numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa:
0
5,0
7,0
9,0

-

4,9
6,9
8,9
10

Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente

(SS)
(AP)
(NT)
(SB)
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FICHA DE MATERIA-ASIGNATURA
MB3. 1. Antropología: Antropología Social. 6 ECTS
1.- Unidad temporal: Segundo cuatrimestre
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha
materia:
G2: 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.
G3: 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.
G4: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
G6: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
G7: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente
el inglés
G8: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
G10: Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G11: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G12: Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias antes
indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las
capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo indagatorio, de
comunicación, de anticipación y prospectiva.
G13: Desarrollar la comprensión de los contextos y fundamentos teóricos de la educación social
tomando en consideración sus dimensiones históricas, antropológicas, psicológicas y sociales,
así como las tradiciones teóricas, investigadoras y prácticas en este ámbito de conocimiento e
intervención educativa.
G14: Desarrollar capacidades de análisis de realidades sociales y educativas y la elaboración de
proyectos de intervención en relación con diferentes contextos, sujetos y colectivos con los que
trabaja la Educación Social.
E1: Comprender la educación social en relación con los contextos y dinámicas históricas,
antropológicas, psicológicas y sociales, políticas y legislativas que afectan a la organización y
prestación de servicios sociales y educativos, teniendo en cuenta las tradiciones teóricas y
profesionales en Educación y Pedagogía Social.
E2: Diseñar y aplicar criterios y procedimientos para obtener información, analizar e interpretar
la realidad social y educativa, así como identificar necesidades de individuos, instituciones y
otros contextos de ejercicio de la profesión.
E8: Comprender y aplicar diversos enfoques, metodologías y técnicas de investigación, acción y
mejora en los ámbitos de la educación social.
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Resultados de aprendizaje de la materia:
- conocimiento básico de contextos antropológicos e históricos de la actualidad social
- conocimiento básico de teorías antropológicas
- capacidad básica de investigación socio-cultural y recogida de datos
- capacidad de elaborar y defender argumentos (incluso con herramientas TIC)
- desarrollo de capacidades idiomáticas
- principios de una ética profesional
3.- Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Educación Social
4.- Asignaturas en que se desglosa
Esta materia de 6 créditos ECTS no se desglosa en asignaturas
Antropología – Básica – 6 ECTS
5.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
5.1.- Breve descripción de sus contenidos:
Estudio de los principales conceptos, problemas, métodos y teorías de la Antropología Social,
que versan sobre las relaciones entre naturaleza y cultura, la diversidad cultural de las
sociedades y los procesos de cambio derivados de la modernización, el conflicto y el mestizaje
intercultural. Se presta especial atención a campos profesionales de Educación Social.
1.
2.
3.
4.
5.

Ámbitos y perspectivas de Antropología Social
La cultura
Sujeto e individuo
El vínculo social
Enfoques antropológicos hacia temas de actualidad

5.2.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
El conjunto de actividades presenciales (A1, A2, A3 y A4) suponen el 50% de la carga
lectiva total. Las actividades no presenciales del alumno/a (A5) suponen el 50% restante.
· A1. Presentación en el aula de contenidos teóricos de la materia por parte del
profesor/a: aproximadamente el 20% de la carga lectiva total.
· A2. Actividades prácticas en el aula, consistentes en la realización de
seminarios especializados (mediante el desdoble del grupo de teoría, en caso de que sea
necesario): aproximadamente el 15% de la carga lectiva total.
· A3. Tutorías individuales o en grupo, para complementar las actividades
prácticas y supervisar la realización de trabajos: aproximadamente el 10% de la carga
lectiva total.
· A4. Actividades de evaluación: aproximadamente el 5% de la carga lectiva total
(0,48 créditos ECTS).
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· A5. Trabajo independiente del alumno/a, que incluye la lectura de textos, la
preparación de las actividades prácticas, la realización de trabajos y el estudio de
otros materiales útiles para la materia: aproximadamente el 50% de la carga lectiva total.
Presentación
en el aula de
contenidos
teóricos
G2
G3
G4
G6
G7
G8
G10
G11
G12
G13
G14
E1
E2
E8
E9
E10
E11

X

X
X
X
X
X

Actividades
prácticas en el
aula
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tutorías

X

X

X
X
X
X

X
X
X

Actividades
de
evaluación
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Trabajo
independiente
del alumno/
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

6.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
de acuerdo con la legislación vigente:
•
•
•

Examen final escrito: Entre el 20 y el 50% de la calificación final.
Evaluación continua de las competencias relacionadas con las actividades prácticas:
entre el 20 y el 30 % de la calificación final.
Trabajos realizados por el alumno: hasta el 50% de la calificación final.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/ 2003, los resultados
obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente
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FICHA DE MATERIA
MB4. Psicología. 12 ECTS
1.- Unidad temporal: Primer y Segundo cuatrimestres
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha
materia:
Competencias Generales de la Universidad:
G3. 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.
Competencias transversales de la Universidad de Murcia:
G6: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
G10: Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G11: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
Competencias generales del título:
G13: Desarrollar la comprensión de los contextos y fundamentos teóricos de la educación social
tomando en consideración sus dimensiones históricas, antropológicas, psicológicas y sociales,
así como las tradiciones teóricas, investigadoras y prácticas en este ámbito de conocimiento e
intervención educativa.
G14: Desarrollar capacidades de análisis de realidades sociales y educativas y la elaboración de
proyectos de intervención en relación con diferentes contextos, sujetos y colectivos con los que
trabaja la Educación Social.
Competencias específicas del título:
E1: Comprender la educación social en relación con los contextos y dinámicas históricas,
antropológicas, psicológicas y sociales, políticas y legislativas que afectan a la organización y
prestación de servicios sociales y educativos, teniendo en cuenta las tradiciones teóricas y
profesionales en Educación y Pedagogía Social.
E2: Diseñar y aplicar criterios y procedimientos para obtener información, analizar e interpretar
la realidad social y educativa, así como identificar las necesidades de individuos, instituciones y
otros contextos de ejercicio de la profesión.
E3. Diseñar proyectos y estrategias de actuación en los ámbitos de la educación social
relacionados con la infancia, juventud, personas adultas y mayores en diversos contextos y
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situaciones, teniendo en cuenta el conocimiento disponible, el desarrollo integral de los
individuos y criterios de igualdad y equidad para garantizar los derechos humanos y la cohesión
social.
Resultados de aprendizaje de la materia-asignatura:
- Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico humano
durante el ciclo vital.
- Conocer los distintos modelos teóricos de la Psicología del Desarrollo Humano y ser capaz de
valorar críticamente sus contribuciones y limitaciones.
- Conocer las pautas normativas y la cronología del desarrollo psicológico en sus diferentes
facetas desde el nacimiento hasta la senectud.
- Conocer los factores que inciden en el desarrollo físico y psicomotor, cognitivo y lingüístico y
socioafectivo durante el ciclo vital.
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el desarrollo humano para poder observar y
analizar la conducta humana en diferentes contextos.
- Conocer el tipo de estrategias que se emplean para estimular y optimizar el desarrollo
humano.
- Promover el respeto e interés por la diversidad individual y cultural en el estudio del
desarrollo humano.
- Conocer la importancia de la influencia social en las distintas facetas del comportamiento
humano.
- Analizar el papel que pueden jugar las variables cognitivas, emocionales y motivacionales en
la conducta de las personas, con la finalidad de intentar predecirla o modificarla.
- Comprender las dinámicas específicas que pueden surgir en contextos intra e intergrupales.
- Conocer los procesos psicosociales que entran en juego en las relaciones interpersonales para
que el educador social las maneje convenientemente tanto en sus propias interacciones con los
compañeros de trabajo y con los usuarios de su trabajo, como en las interacciones que se
desarrollan entre los usuarios.
- Ser capaz de actuar en los factores que pueden mejorar las relaciones interpersonales, tales
como favorecer la conducta de ayuda y dificultar la conducta agresiva o evitar
comportamientos discriminatorios.
- Desarrollar estrategias y habilidades de influencia social y de cambio de actitudes con la
finalidad de modificar los comportamientos que supongan un problema para el desempeño del
trabajo del educador social o para sus usuarios.
- Saber reconocer los sesgos o errores cognitivos que pueden influir en la formación de juicios
sociales y que pueden constituir el origen de comportamientos mal fundamentados y/o
injustos.
3.- Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Educación Social
4.- Asignaturas en que se desglosa
- Psicología del Desarrollo (carácter básico, 6 ECTS)
- Psicología Social (carácter básico, 6 ECTS).
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5.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
5.1.- Breve descripción de sus contenidos:
- Factores de cambio evolutivo, teorías y modelos explicativos del desarrollo humano y
métodos de investigación.
- Desarrollo psicológico durante la infancia: desarrollo físico y motor, sensorial y perceptivo,
cognitivo, afectivo y social.
- Desarrollo psicológico durante la niñez: desarrollo físico y motor, cognitivo, y
socioemocional.
- Adolescencia y desarrollo psicológico.
- Desarrollo psicológico durante la edad adulta y vejez.
- Principios cognitivos y motivacionales de la conducta social.
- Los procesos de percepción interpersonal.
- Los estereotipos, los prejuicios y la conducta discriminatoria.
- Formación de la identidad personal y social.
- Las actitudes y el cambio de actitudes.
- La influencia social.
- La conducta prosocial.
- La conducta agresiva.
- Los procesos de interdependencia y los conflictos.
5.2.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
-Actividades presenciales: 36%
- Sesiones de clase con el profesor: 29-34%
*Actividades de clase expositivas: 12-14%
*Actividades de clase práctica de aula y trabajo de investigación/profundización:
17-20%
-Tutorías: 1-5%
-Pruebas orales y/o escritas (exámenes): 1-2%
-Actividades no presenciales: 64%
-Informes y trabajos escritos
-Trabajo autónomo del alumno:
*Lectura de artículos y documentos
*Búsqueda y selección de información
*Actividades prácticas (realización de observaciones, aplicación de entrevistas,
cuestionarios)
*Estudio individual
Relación actividades/competencias:
Actividade

Actividades de clase

Tutoría

Informes

Estudio

Pruebas

s de clase

práctica de aula y trabajo de

s

y trabajos

autónomo

orales

expositivas

investigación/profundizació

escritos

del alumno

y/o
escritas

n
G3

X

X

X

X
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G6
G10

X
X

G11
G13

X

G14
E1

X

E2
E3

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
de acuerdo con la legislación vigente:
Se emplearán los siguientes procedimientos y criterios de evaluación:
- Prueba escrita (pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, etc.): 40-80%
- Informes escritos, trabajos y proyectos individuales o grupales: 10-40%
- Procedimientos de observación del trabajo del estudiante (registros de participación, de
realización de actividades, participación en clase, etc.): 10-40%
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125-2003, los resultados
obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso; 5,0-6,9: Aprobado; 7,0-8,9: Notable; 9,0-10: Sobresaliente.
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FICHA DE MATERIA-ASIGNATURA
MB4.1. Psicología : Psicología del desarrollo. 6 ECTS
1.- Unidad temporal: Primer cuatrimestre
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha
materia:
Competencias Generales de la Universidad:
G3. 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.
Competencias transversales de la Universidad de Murcia:
G6: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
G10: Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G11: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
Competencias generales del título:
G13: Desarrollar la comprensión de los contextos y fundamentos teóricos de la educación social
tomando en consideración sus dimensiones históricas, antropológicas, psicológicas y sociales,
así como las tradiciones teóricas, investigadoras y prácticas en este ámbito de conocimiento e
intervención educativa.
G14: Desarrollar capacidades de análisis de realidades sociales y educativas y la elaboración de
proyectos de intervención en relación con diferentes contextos, sujetos y colectivos con los que
trabaja la Educación Social.
Competencias específicas del título:
E1: Comprender la educación social en relación con los contextos y dinámicas históricas,
antropológicas, psicológicas y sociales, políticas y legislativas que afectan a la organización y
prestación de servicios sociales y educativos, teniendo en cuenta las tradiciones teóricas y
profesionales en Educación y Pedagogía Social.
E2: Diseñar y aplicar criterios y procedimientos para obtener información, analizar e interpretar
la realidad social y educativa, así como identificar las necesidades de individuos, instituciones y
otros contextos de ejercicio de la profesión.
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E3. Diseñar proyectos y estrategias de actuación en los ámbitos de la educación social
relacionados con la infancia, juventud, personas adultas y mayores en diversos contextos y
situaciones, teniendo en cuenta el conocimiento disponible, el desarrollo integral de los
individuos y criterios de igualdad y equidad para garantizar los derechos humanos y la cohesión
social.
Resultados de aprendizaje de la materia-asignatura:
-Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico humano
durante el ciclo vital.
-Conocer los distintos modelos teóricos de la Psicología del Desarrollo Humano y ser capaz de
valorar críticamente sus contribuciones y limitaciones.
-Conocer las pautas normativas y la cronología del desarrollo psicológico en sus diferentes
facetas desde el nacimiento hasta la senectud.
-Conocer los factores que inciden en el desarrollo físico y psicomotor, cognitivo y lingüístico y
socioafectivo durante el ciclo vital.
-Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el desarrollo humano para poder observar y
analizar la conducta humana en diferentes contextos.
-Conocer el tipo de estrategias que se emplean para estimular y optimizar el desarrollo humano.
-Promover el respeto e interés por la diversidad individual y cultural en el estudio del desarrollo
humano.
3.- Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Educación Social
4.- Asignaturas en que se desglosa
Esta materia de 6 créditos ECTS no se desglosa en asignaturas
Psicología del Desarrollo (carácter básico, 6 ECTS)
5.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
5.1.- Breve descripción de sus contenidos:
-Factores de cambio evolutivo, teorías y modelos explicativos del desarrollo humano y métodos
de investigación.
-Desarrollo psicológico durante la infancia: desarrollo físico y motor, sensorial y perceptivo,
cognitivo, afectivo y social.
-Desarrollo psicológico durante la niñez: desarrollo físico y motor, cognitivo, y socioemocional.
-Adolescencia y desarrollo psicológico.
-Desarrollo psicológico durante la edad adulta y vejez.
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5.2.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
-Actividades presenciales: 36%
- Sesiones de clase con el profesor: 29-34%
*Actividades de clase expositivas: 12-14%
*Actividades de clase práctica de aula y trabajo de investigación/profundización:
17-20%
-Tutorías: 1-5%
-Pruebas orales y/o escritas (exámenes): 1-2%
-Actividades no presenciales: 64%
-Informes y trabajos escritos
-Trabajo autónomo del alumno:
*Lectura de artículos y documentos
*Búsqueda y selección de información
*Actividades prácticas (realización de observaciones, aplicación de entrevistas,
cuestionarios)
*Estudio individual
Relación actividades/competencias:
Actividade

Actividades de clase

Tutoría

Informes

Estudio

Pruebas

s de clase

práctica de aula y trabajo de

s

y trabajos

autónomo

orales

expositivas

investigación/profundizació

escritos

del alumno

y/o
escritas

n
G3

X

G6

X

G10

X

G11
G13

X

G14
E1

X

E2
E3

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
de acuerdo con la legislación vigente:
Se emplearán los siguientes procedimientos y criterios de evaluación:
- Prueba escrita (pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, etc.): 40-60%
- Informes escritos, trabajos y proyectos individuales o grupales: 20-40%
- Procedimientos de observación del trabajo del estudiante (registros de participación, de
realización de actividades, participación en clase, etc.): 20-40%
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125-2003, los resultados
obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso; 5,0-6,9: Aprobado; 7,0-8,9: Notable; 9,0-10: Sobresaliente.
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FICHA DE MATERIA-ASIGNATURA
MB4.2. Psicología : Psicología Social . 6 ECTS
1.- Unidad temporal: Segundo cuatrimestre
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha
materia.
Competencias Generales de la Universidad:
G3. 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.
Competencias Transversales de la Universidad:
G6. Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
G10. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G11. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
Competencias Generales del Título:
G13. Desarrollar la comprensión de los contextos y fundamentos teóricos de la educación social
tomando en consideración sus dimensiones históricas, antropológicas, psicológicas y sociales,
así como las tradiciones teóricas, investigadoras y prácticas en este ámbito de conocimiento e
intervención educativa.
G14. Desarrollar capacidades de análisis de realidades sociales y educativas y la elaboración de
proyectos de intervención en relación con diferentes contextos, sujetos y colectivos con los que
trabaja la Educación Social.
Competencias Específicas del Título:
E1. Comprender la educación social en relación con los contextos y dinámicas históricas,
antropológicas, psicológicas y sociales, políticas y legislativas que afectan a la organización y
prestación de servicios sociales y educativos, teniendo en cuenta las tradiciones teóricas y
profesionales en Educación y Pedagogía Socia.
E2. Diseñar y aplicar criterios y procedimientos para obtener información, analizar e interpretar
la realidad social y educativa, así como identificar necesidades de individuos, instituciones y
otros contextos de ejercicio de la profesión.
E3. Diseñar proyectos y estrategias de actuación en los ámbitos de la educación social
relacionados con la infancia, juventud, personas adultas y mayores en diversos contextos y
situaciones, teniendo en cuenta el conocimiento disponible, el desarrollo integral de los
individuos y criterios de igualdad y equidad para garantizar los derechos humanos y la cohesión
social.
Resultados de aprendizaje de la materia-asignatura:
- Conocer la importancia de la influencia social en las distintas facetas del
comportamiento human.
- Analizar el papel que pueden jugar las variables cognitivas, emocionales y
motivacionales en la conducta de las personas, con la finalidad de intentar predecirla o
modificarla.
- Comprender las dinámicas específicas que pueden surgir en contextos intra e
intergrupales.
- Conocer los procesos psicosociales que entran en juego en las relaciones interpersonales
para que el educador social las maneje convenientemente tanto en sus propias
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-

-

-

interacciones con los compañeros de trabajo y con los usuarios de su trabajo, como en
las interacciones que se desarrollan entre los usuarios.
Ser capaz de actuar en los factores que pueden mejorar las relaciones interpersonales,
tales como favorecer la conducta de ayuda y dificultar la conducta agresiva o evitar
comportamientos discriminatorios.
Desarrollar estrategias y habilidades de influencia social y de cambio de actitudes con la
finalidad de modificar los comportamientos que supongan un problema para el
desempeño del trabajo del educador social o para sus usuarios.
Saber reconocer los sesgos o errores cognitivos que pueden influir en la formación de
juicios sociales y que pueden constituir el origen de comportamientos mal
fundamentados y/o injustos.

3.- Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Educación Social
4.- Asignaturas en que se desglosa
Esta materia de 6 créditos ECTS no se desglosa en asignaturas
- Psicología Social (carácter básico, 6 ECTS).
5.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
5.1.- Breve descripción de sus contenidos.
- Principios cognitivos y motivacionales de la conducta social.
- Los procesos de percepción interpersonal.
- Los estereotipos, los prejuicios y la conducta discriminatoria.
- Formación de la identidad personal y social.
- Las actitudes y el cambio de actitudes.
- La influencia social.
- La conducta prosocial.
- La conducta agresiva.
- Los procesos de interdependencia y los conflictos.
5.2.- Actividades formativas con sus contenidos en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
- Clases expositivas: 40-60%.
- Clases prácticas: 15-25%.
- Seminarios: 15-25%.
- Tutorías: 5-10%.
- Pruebas de evaluación: 2-5%.
Actividades
de
G3

Pruebas
orales

clase clase práctica de

Informes y Estudio
y/o trabajos

del alumno

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

autónomo

escritos

escritas

aula/seminario

G11
G13

de Tutorías

expositiva
G6
G10

Actividades

X
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G14

X

X

X

E1

X

X

E2

X

X

X

X

E3

X

X

X

X

X

X

X

X

6.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de calificaciones
de acuerdo con la legislación vigente.
- Prueba escrita (pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, etc.): 50-80%.
- Informes escritos, trabajos y proyectos individuales o grupales: 10-30%.
- Exposiciones orales: 5-10%.
- Procedimientos de observación del trabajo del estudiante (registros de participación, de
realización de actividades, participación en clase, etc.): 5-10%.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125-2003, los resultados
obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso; 5,0-6,9: Aprobado; 7,0-8,9: Notable; 9,0-10: Sobresaliente.
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FICHA DE MATERIA-ASIGNATURA
MB2.1. Sociología de la Educación. 6 ECTS
1.- Unidad temporal: Primer cuatrimestre
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha
materia:
Competencias Generales de la Universidad:
G3.- 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.
G4.- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
Competencias Transversales de la Universidad:
G 8. Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
G10.- Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G12.- Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias
antes indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las
capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo indagatorio, de
comunicación, de anticipación y prospectiva.
Competencias Generales del Título:
G13.- Desarrollar la comprensión de los contextos y fundamentos teóricos de la educación
social tomando en consideración sus dimensiones históricas, antropológicas, psicológicas y
sociales, así como las tradiciones teóricas, investigadoras y prácticas en este ámbito de
conocimiento e intervención educativa.
G.14.Desarrollar capacidades de análisis de realidades sociales y educativas y la elaboración de
proyectos de intervención en relación con diferentes contextos, sujetos y colectivos con los que
trabaja la Educación Social.
Competencias Específicas del Título:
E1. Comprender la educación social en relación con los contextos y dinámicas históricas,
antropológicas, psicológicas y sociales, políticas y legislativas que afectan a la organización y
prestación de servicios sociales y educativos, teniendo en cuenta las tradiciones teóricas y
profesionales en Educación y Pedagogía Social.
E2. Diseñar y aplicar criterios y procedimientos para obtener información, analizar e interpretar
la realidad social y educativa, así como identificar necesidades de individuos, instituciones y
otros contextos de ejercicio de la profesión.
E3. Diseñar proyectos y estrategias de actuación en los ámbitos de la educación social
relacionados con la infancia, juventud, personas adultas y mayores en diversos contextos y
situaciones, teniendo en cuenta el conocimiento disponible, el desarrollo integral de los
individuos y criterios de igualdad y equidad para garantizar los derechos humanos y la cohesión
social.
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E4. Implementar proyectos de actuación en diversos ámbitos y con diferentes sujetos,
impulsando la participación, la formación de distintos agentes sociales y el seguimiento
reflexivo de las actuaciones para tomar decisiones pertinentes.
E5. Elaborar y aplicar proyectos de evaluación de programas, instituciones, servicios y
profesionales relacionados con la educación social justificando los valores y criterios de la
evaluación y movilizando los procesos y procedimientos más adecuados para comprender y
transformar la realidad.
E6. Comprender y trabajar con instituciones de prestación de servicios educativos y sociales en
orden a facilitar la coherencia entre fines, estructuras, relaciones y dinámicas dentro de las
mismas, potenciando un gobierno democrático, liderazgo compartido, formación y desarrollo de
los profesionales y agentes implicados.
E7. Potenciar y sostener el desarrollo de redes y proyectos sociales desde una perspectiva
integradora de diversos agentes, procesos y recursos sociales y educativos.
E8. Comprender y aplicar diversos enfoques, metodologías y técnicas de investigación, acción y
mejora en los ámbitos de la educación social.
Resultados de aprendizaje de la materia:
• Comprender y contextualizar el papel de la Sociología en las ciencias sociales, así como
comprender la dimensión social de la educación, y la aportación de la sociología al
estudio de la educación.
• Conocer, identificar y aplicar las diferentes teorías sobre la educación a los fenómenos
educativos, así como comprender la dimensión histórica y social de la educación.
• Desarrollar una actitud crítica ante las desigualdades sociales.
• Entender el papel de la educación y de las instituciones sociales relacionadas con ella en
el proceso de reproducción social de las formaciones sociales.
• Comprender el poder social de las relaciones sociales de los agentes, instituciones e
individuos relacionados con la educación.
• Entender e identificar las dinámicas sociales, económicas y políticas relacionadas con el
mercado de trabajo, el sistema de estratificación social y las políticas estatales que
influyen recíprocamente con la educación y el sistema educativo.
3.- Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Educación Social
4.- Asignaturas en que se desglosa
Esta materia de formación básica no se desglosa en asignaturas
Sociología de la Educación – Básica – 6 ECTS
5.-Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
5.1.- Breve descripción de sus contenidos:
Esta asignatura tiene como objetivo introducir al alumnado en la perspectiva sociológica sobre
la educación, ayudarle a conocer y comprender las conexiones existentes entre la educación y el
mundo laboral, cultural, ideológico, económico; así como la interrelación con las estructuras de
desigualdad y estratificación social. Para ello centramos nuestro estudio de la realidad social a
través de los siguientes bloques temáticos:
Bloque I.- Sociología y Sociología de la Educación – Introducción y Conceptos.
¿Qué es la sociología?
Bloque II.- Corrientes Sociológicas de la Educación.
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Los clásicos de la sociología de la educación. Teorías funcionalistas, estructuralistas y nueva
sociología de la educación.
Bloque III.- Socialización y dinámica escolar.
Las funciones sociales de la escuela. El proceso de socialización y los agentes de socialización.
Las relaciones sociales en el aula. Control y desviación social. Desigualdades de clase, género y
etnia.
Bloque IV.- Estructura social y educación.
Sistema de enseñanza y estratificación social. Mercado de trabajo. Políticas educativas.
5.2.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
Actividades de
clase expositiva

G3
G4
G10
G15
G16
E1
E2
E5

x
x
x
x
x
x
x
x

Actividades
de clase
práctica de
aula / seminario

Actividades
prácticas
especiales:
laboratorio,
campo,
ordenador

Tutorías

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

Pruebas
orales
y/o
escritas

x
x
x

Informes y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

A1. Actividades de clase expositiva (29-34%)

A2. Actividades de clase práctica de aula (1-5%)
C1. Tutorías (1-5%)
D1. Pruebas escritas (1-2%)
6.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
de acuerdo con la legislación vigente:
Actividades
Control de asistencia
y sistema de
participación

Carpeta de prácticas

Realización de
trabajos en grupo
dirigidos.

PONDERACIÓN
CRITERIOS DE CALIDAD
Se exige como mínimo la asistencia al 80% de
5-10%
las clases teóricas y prácticas, así como a las
sesiones de tutoría.
Presentación de las actividades realizadas en
clase.
Corrección en su realización.
Claridad expositiva.
Estructuración y sistematización.
10-15%
Originalidad y creatividad.
Capacidad crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de bibliografía.
Presentación del trabajo.
Inclusión de todos los puntos acordados.
10-20%
Dominio y precisión para su formulación.
Coherencia entre los elementos.
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Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de bibliografía.
Prueba teóricopráctica

Dominio de la materia.
Precisión en las respuestas.
Claridad expositiva.
Estructuración de ideas.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.

60-75%

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/ 2003, los resultados
obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente
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FICHA DE MATERIA
ME01. Diagnóstico en Educación Social. 6 ECTS
1.- Unidad temporal: Tercer cuatrimestre
2. Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
Competencias transversales UMU
G6. Ser capaz de expresarse correctamente en español en el ámbito de la Educación Social.
G8. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de la Educación
Social, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación.
G9. Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
G10. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G11. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G12. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias antes
indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las
capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo indagatorio, de
comunicación, de anticipación y prospectiva.
Competencias generales y específicas de la titulación
G14. Desarrollar capacidades de análisis de realidades sociales y educativas y la elaboración de
proyectos de intervención en relación con diferentes contextos, sujetos y colectivos con los que
trabaja la Educación Social.
G15. Desarrollar capacidades relacionadas con el desarrollo inteligente de proyectos echando
mano de diversas herramientas conceptuales y prácticas, así como la capacidad de utilizarlas
creativamente atendiendo criterios de equidad y deontología profesional.
E1. Comprender la educación social en relación con los contextos y dinámicas socioculturales,
económicas, políticas, legislativas y personales que afectan a la organización y prestación de
servicios sociales y educativos.
E2. Diseñar y aplicar criterios y procedimientos para obtener información, analizar e interpretar
la realidad social y educativa, así como identificar necesidades de individuos, instituciones y
otros contextos de ejercicio de la profesión.
E3. Diseñar proyectos y estrategias de actuación en los ámbitos de la educación social
relacionados con la infancia, juventud, personas adultas y mayores en diversos contextos y
situaciones, teniendo en cuenta el conocimiento disponible, el desarrollo integral de los
individuos y criterios de igualdad y equidad para garantizar los derechos humanos y la cohesión
social.
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E4. Implementar proyectos de actuación en diversos ámbitos y con diferentes sujetos,
impulsando la participación, la formación de distintos agentes sociales y el seguimiento
reflexivo de las actuaciones para tomar decisiones pertinentes.
Al terminar de cursar esta materia el alumnado será capaz de (resultados de aprendizaje):
-

Reconocer las exigencias mínimas sobre terminología y conceptualización del
Diagnóstico en Educación Social.
Conocer las áreas y técnicas de exploración habituales en el ámbito de la Educación
Social.
Comprender el significado de los procesos de diagnóstico y las conclusiones reflejados
en los informes psicopedagógicos
Colaborar en el diseño y realización de informes sobre procesos de Diagnóstico en
Educación Social.

3.- Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Educación Social
4.- Asignaturas en que se desglosa
No se desglosa en asignaturas
ME01. Diagnóstico en Educación Social

Obligatoria.

6 ECTS

4.1. Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
ASIGNATURA
Diagnóstico en Educación Social

CURSO

CUATRIMESTRE

2º Curso.

1º Cuatrimestre

5.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
5.1.- Breve descripción de sus contenidos:
 Delimitación conceptual, modelos y procesos de Diagnóstico en Educación Social..
 Contextos, áreas y técnicas de exploración del Diagnóstico en Educación Social.
 Colaboración del educador social en el desarrollo de los procesos y en la elaboración
de informes de diagnóstico.
 Aspectos organizativos y de planificación del Diagnóstico en Educación Social.
5.2.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
- Presenciales: 36%
•

Sesiones de clase con el profesor (29-34%)
 Actividades de Clase Expositivas (16%)
 Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios (13%)

•

Tutorías individuales y grupales (1-5%)

•

Pruebas orales y/o escritas (exámenes) (1-2%)

- No Presenciales: 64%
 Trabajo autónomo del alumno
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 Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
 Estudio autónomo alumno:
- lectura de artículos y documentos,
- búsqueda y selección de información,
- utilización del espacio virtual,
- estudio individual

G6
G8
G9
G10
G11
G12
G14
G15
E1
E2
E3
E4

Actvds. de Actvds. de
clase
clase
expositiva
práctica de
aula / seminario
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pruebas
Informes Estudio
orales y/o y trabajos autónomo
del alumno
escritas
escritos

Tutorías

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

6. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
de acuerdo con la legislación vigente:
•
•
•
•

Pruebas escritas y orales (exámenes) (40-50% )
Informes escritos, trabajos y proyectos. (30-40%)
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante. (10-20%)
Autoevaluación. (5-10%)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/ 2003, los resultados
obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 04.9: Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente
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FICHA DE MATERIA
ME02. Diseño de la intervención social según contextos y sujetos. 84 ECTS
1.- Unidad temporal: Tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo cuatrimestres
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha
materia:
La materia Diseño de la Intervención Social según Contextos y Sujetos contribuye al
desarrollo y adquisición de las siguientes competencias generales y específicas del título:
G2 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
G3 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.
G4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado
G5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
G8 Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC
G9 Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional
G10 Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G11 Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G12 Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias
antes indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las
capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo indagatorio, de
comunicación, de anticipación y prospectiva.
G15 Desarrollar capacidades relacionadas con el desarrollo inteligente de proyectos echando
mano de diversas herramientas conceptuales y prácticas, así como la capacidad de utilizarlas
creativamente atendiendo de criterios de equidad y deontología profesional
E3 Diseñar proyectos y estrategias de actuación en los ámbitos de la educación social
relacionados con la infancia, juventud, personas adultas y mayores en diversos contextos y
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situaciones, teniendo en cuenta el conocimiento disponible, el desarrollo integral de los
individuos y criterios de igualdad y equidad para garantizar los derechos humanos y la
cohesión social.
E9 Comprender y actuar de acuerdo con el sentido social y ético de la educación social y
desarrollar las actitudes y procesos necesarios para el aprendizaje continuado a lo largo de la
trayectoria profesional.
Los principales resultados del aprendizaje que los estudiantes habrán de evidenciar en
relación con los contenidos y competencias de esta Materia son:
- Comprender el significado de la elaboración de proyectos y elaborar diseños acordes con el
mismo, los fundamentos del modelo de objetivos y valorar críticamente sus posibilidades y
limitaciones.
- Comprender los presupuestos y las implicaciones teóricas y prácticas del diseño como proceso
y praxis, y entender el sentido de las competencias profesionales y sus implicaciones para el
diseño de proyectos.
- Conocer y valorar la importancia de la Educación a lo largo de la vida y utilizar correctamente
los términos relacionados con la Educación de personas adultas, según diferentes modelos de
Educación de personas adultas.
- Conocer los ámbitos y actuaciones de la Educación de personas adultas comprendiendo su
relación con los antecedentes históricos, los diferentes contextos sociales y las políticas socioeducativas..
- Comprender y adquirir los supuestos y fundamentos teóricos básicos en el ámbito de las personas
mayores y de la práctica intergeneracional.
- Conocer las distintas realidades de vulnerabilidad y exclusión social en las que viven
diferentes personas y colectivos y analizar con sentido crítico y constructivo dichas realidades,
buscando soluciones y propuestas bien articuladas.
- Conocer las medidas y servicios, programas y recursos que facilitan y favorecen la atención a
la diversidad de necesidades de las personas con discapacidad en el marco legislativo nacional y
autonómico.
- Planificar una actuación educativa en un centro escolar o en un centro comunitario para
responder a las necesidades de personas con discapacidad, colaborando con otros agentes
sociales.
- Utilizar adecuadamente las expresiones y el vocabulario específico en el ámbito de la
biopatología y la discapacidad, contemplando la discapacidad y sus peculiaridades como
campo de estudio específico y diferenciando distintas fuentes etiológicas de la discapacidad.
- Conocer y definir la orientación sociolaboral, justificar y argumentar la necesidad de
Orientación para la inserción sociolaboral según modelos, líneas y corrientes actuales de la
Orientación e inserción sociolaboral.
- Diseñar y aplicar acciones, estrategias, recursos, técnicas y metodologías de orientación para la
inserción sociolaboral de diversos colectivos sociales.
- Conocer la función del empleo en el proceso de profesionalización de la Educación Social y de
los educadores y educadoras sociales, de manera que les permita el desarrollo de proyectos en
diferentes contextos, con los sujetos y colectivos a los que se dirige la Educación Social, así
como los supuestos y estrategias con las que funciona el mercado actual, sus consecuencias en
el territorio de los educadores y educadoras sociales.
- Comprender y analizar los fundamentos básicos de los diferentes modelos de educación a
través del arte, valorando con sentido crítico las funciones, conductas y habilidades que pueden
desarrollarse a partir de las diversas manifestaciones artísticas.
- Diseñar actividades y programas educativos a través del arte y aplicarlos a distintos ámbitos de
intervención.
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- Situar la salud en el marco de los derechos ciudadanos y conocer el marco legal que la sustenta
y las distintas orientaciones metodológicas de la Educación para la Salud en el con5exto del
bienestar social.
- Conocer la evolución y consecuencias de los cambios sociales, legales y científicos
relacionados con las adicciones y drogodependencias, identificar situaciones que contribuyen al
desarrollo de los factores relacionados con el abuso de drogas, así como las posibilidades de
intervención de los educadores y educadoras sociales.
- Diseñar, aplicar e implementar, en diferentes escenarios laborales, proyectos de
intervención educativa relacionados con la prevención, tratamiento y reinserción de las
drogodependencias, teniendo en cuenta los criterios de equidad y deontología profesional.
3.- Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Educación Social
4.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
ME02.1. Diseño de Proyectos
Obligatoria
ME02.2. Programas de acción educativa
en infancia y juventud
Obligatoria
ME02.3. Educación Personas Adultas
Obligatoria
ME02.4. Educación de Personas Mayores
Obligatoria
ME02.5. Educación y Construcción de la
Ciudadanía Plural
Obligatoria
ME02.6. Educación Social, personas y
Colectivos vulnerables
Obligatoria
ME02.7. Programas y medidas de atención
a sujetos con discapacidad
Obligatoria
ME02.8. Educación Social y empleo
Obligatoria
ME02.9. Orientación para la inserción
Sociolaboral
Optativa
ME02.10. Educación Social, discapacidad y
prevención de trastornos biopatológicos Optativa
ME02.11. Educación a través del arte
Optativa
ME02.12. Educación y promoción de la salud
Optativa
ME02.13. Educación y desarrollo sostenible
Optativa
ME02.14. Educación, prevención y tratamiento
de las drogodependencias
Optativa

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

4.1.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
ME02.1. Diseño de Proyectos

Obligatoria
6 ECTS
Segundo Curso, Primer Cuatrimestre.
ME02.2. Programas de acción educativa
en infancia y juventud
Obligatoria
6 ECTS
Segundo curso, Segundo Cuatrimestre
ME02.3. Educación Personas Adultas
Obligatoria
6 ECTS
Segundo Curso, Segundo Cuatrimestre
ME02.4. Educación de Personas Mayores
Obligatoria
6 ECTS
Tercer Curso, Primer Cuatrimestre
ME02.5. Educación y Construcción de la
Ciudadanía Plural
Obligatoria
6 ECTS
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Segundo Curso, Primer Cuatrimestre
ME02.6. Educación Social, personas y
Colectivos vulnerables

Obligatoria
6 ECTS
Segundo Curso, Segundo cuatrimestre
ME02.7. Programas y medidas de atención
a sujetos con discapacidad
Obligatoria
6 ECTS
Segundo Curso, Segundo Cuatrimestre
ME02.8. Educación Social y empleo
Obligatoria
6 ECTS
Tercer Curso, Segundo Cuatrimestre
ME02.9. Orientación para la inserción
Sociolaboral
Optativa
6 ECTS
Cuarto Curso, Primer Cuatrimestre
ME02.10. Educación Social, discapacidad y
Prevención de trastornos biopatológicos Optativa
6 ECTS
Cuarto Curso, Primer Cuatrimestre
ME02.11. Educación a través del arte

Optativa
6 ECTS
Cuarto Curso, Primer Cuatrimestre

ME02.12. Educación y promoción de la salud Optativa
6 ECTS
Cuarto Curso, Primer Cuatrimestre
ME02.13. Educación y desarrollo sostenible
Optativa
6 ECTS
Cuarto Curso, Primer Cuatrimestre
ME02.14. Educación, prevención y tratamiento
de la drogodependencia
Optativa
6 ECTS
Cuarto Curso, Primer Cuatrimestre
5.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
5.1.- Breve descripción de sus contenidos:
- La naturaleza del diseño de proyectos: fundamentos, componentes y relaciones, modelos de
diseño: el modelo de elaboración de proyectos basada en objetivos, componentes y secuencia.
Problemas y posibilidades.
- Educación a lo largo de la vida: Concepto, ámbitos y modelos de educación de personas
adultas.
- Las personas mayores en su contexto, servicios y centros de mayores; prácticas
intergeneracionales y modelos de Educación de Personas mayores.
- El papel de la Educación en las nuevas sociedades plurales y configuración histórica de la
ciudadanía: pluralismo social y cultural.
- Respuestas socioeducativas a la pluralidad sociocultural
- La educación contra la guetización: el papel de la mediación cultural, Comunicación y Diálogo
entre culturas.
- La expansión de los derechos políticos y sociales; los marcos de la ciudadanía europea.
- Educación Social, personas y colectivos vulnerables.
- Conocimiento y análisis de la vulnerabilidad y la exclusión social.
- Conceptualización de la discapacidad y delimitación de las distintas causas de la discapacidad
y su importancia relativa. Causas de discapacidad, mecanismos de actuación y posibilidades de
prevención.

124

Título de Grado en Educación Social

- Atención temprana y educación social.
- La atención a la diversidad en el marco legislativo nacional y autonómico, medidas y apoyos
para atender a la diversidad.
- Colaboración con otros agentes sociales en el asesoramiento educativo a familias con sujetos
con discapacidad.
- Orientación e inserción sociolaboral. Modelos de orientación sociolaboral. Diagnóstico e
inserción sociolaboral. Orientación ocupacional. Trabajo y ciudadanía. Trabajo e inclusión
social. Políticas de empleo y formación profesional.
- El proceso de búsqueda de empleo e inserción (Empleabilidad). Itinerarios para la orientación
e inserción sociolaboral. Programas de inserción sociolaboral.
- La Educación Social en el mercado. El aporte del mercado: el trabajo y el empleo. Tipos de
mercado.
- El mercado y el Estado como escenarios laborales.
- Nuevos y viejos yacimientos de empleo: las posibilidades de empleo de los educadores y
educadoras sociales.
- Programas de empleo dirigidos s diferentes grupos humanos.
- Enfoques, teorías y modelos de la educación por el arte según diversos autores y tendencias.
- Percepción, imaginación y pensamiento simbólico. El factor estético. La inteligencia espacial.
La creatividad. Funciones de la educación por el arte: creativa, imaginativa y emancipadora.
- Representación y pensamiento. La imagen estática. La educación a través de la pintura y la
fotografía. La imagen dinámica. El cine como arte compendio. El imaginario colectivo del
séptimo arte. El aprendizaje de la vida a través del cine.
- Promoción de la salud y Educación para la Salud: conceptos básicos y problemas contextuales.
La percepción social de la salud: representaciones y acción.
Modelos teóricos presentes en el ámbito de la Promoción y la Educación para la Salud.
- Implicaciones comunitarias de la Educación para la Salud: la lucha contra la exclusión.
- Temas más relevantes de la Educación para la Salud: sexualidad, drogodependencias, sida,
personas mayores, etc.
- Métodos y técnicas operativos en Educación para la Salud.
- Sociedad, educación y drogodependencias. Adicciones y percepción de riesgo. - Intervención
educativa en drogodependencias: Prevención, tratamiento y reinserción. Programas de
intervención con diferentes grupos humanos.
- Intervención en los escenarios: Familiar. Escolar. Comunitario. Laboral.
5.2.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
En cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, la materia Implementación de Proyectos
plantea como estrategias apropiadas para el desarrollo de las competencias y para la
consecución de los resultados de aprendizaje arriba enunciados, las siguientes
actividades:
A. Presenciales:

36 %

1. Sesiones de clase con el profesor:

29-34 %

•
•

Actividades de clase expositiva (25-30%)
Actividades de clase práctica de aula y seminarios (4-9%)

2. Tutorías:

1-5 %

3. Pruebas escritas:

1-2 %
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B. No presenciales
•
•

64 %

Estudio y trabajo autónomo del alumno
Informes y trabajos escritos

La relación de las actividades formativas y del sistema de evaluación con el desarrollo y
adquisición de las competencias del grado se expone en la tabla siguiente:

Pruebas

Informes y

Estudio

s de clase

orales y/o

trabajos

autónomo

práctica de

escritas

escritos

del alumno

Actividade

Actividade

s de clase
expositiva

Tutorías

aula /
seminario
G2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

G3
G4
G5

x

G8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

G9

x

x

x

x

x

x

G10

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

G11

x

G12

x

x

x

x

x

x

x

x

E9

x

x

x

x

x

x

E3

x

x

x

x

x

x

G15

6.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
de acuerdo con la legislación vigente:
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes con la
materia El Educador Social se articula en torno a tres fuentes básicas de obtención de
información sobre los resultados de aprendizaje y su correspondiente peso en la
calificación final:
A.

Pruebas escritas:

40-60 %

B.

Informes escritos, trabajos y proyectos:

30-40 %

C.

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante:

10-20 %

Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia El Educador Social se
organizarán entre sus diversas asignaturas de forma explícita a través de las guías

126

Título de Grado en Educación Social

docentes respectivas. En ellas, se establecerá la interrelación entre enseñanza,
aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los criterios que
guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003,
los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa:
0
5,0
7,0
9,0

-

4,9
6,9
8,9
10

Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente

(SS)
(AP)
(NT)
(SB)
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FICHA DE MATERIA
ME03. Implementación de proyectos. 12 ECTS
1.- Unidad temporal: cuarto y séptimo cuatrimestres
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha
materia:
La materia Implementación de proyectos contribuye al desarrollo y adquisición de las
siguientes competencias generales y específicas del título:
G2 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
G3 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.
G4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado
G5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
G8 Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC
G9 Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional
G10 Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G11 Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G12 Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias
antes indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las
capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo indagatorio, de
comunicación, de anticipación y prospectiva.
E4 Desarrollar capacidades relacionadas con el desarrollo inteligente de proyectos echando
mano de diversas herramientas conceptuales y prácticas, así como la capacidad de utilizarlas
creativamente atendiendo de criterios de equidad y deontología profesional
Los principales resultados del aprendizaje que los estudiantes habrán de evidenciar en
relación con los contenidos y competencias de esta Materia son:
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-

-

Tomar conciencia y comprensión de los procesos que intervienen en la puesta en
práctica de proyectos.
Comprender y aplicar en la práctica los factores y procesos relacionados con la
diseminación de proyectos a zonas e instituciones educativas.
Comprender y aplicar en la práctica los factores y procesos relativos a la iniciación local
de proyectos.
Comprender y aplicar en la práctica factores y procesos de implementación.
Dominar las técnicas de trabajo individual y de grupo aplicadas a la Educación Social
favoreciendo la formación integral, la comunicación, la convivencia, la solidaridad, la
toma de decisiones y la resolución positiva de los conflictos, a través de la participación,
la colaboración y la interrelación.
Comprender y aplicar en la práctica factores y técnicas de trabajo individual y grupal.
Comprender y aplicar en la práctica dinámicas de institucionalización de proyectos.
Habilidad de seguir, documentar y reconstruir el desarrollo de proyectos.

3.- Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Educación Social
4.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
ME03.1.Procesos y condiciones del desarrollo de proyectos

6 ECTS

ME03.2.Técnicas de trabajo individual y de grupo
en Educación Social

6 ECTS

4.1.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
ME03.1.Procesos y condiciones
del desarrollo de proyectos

6 ECTS

ME03.2.Técnicas de trabajo individual y de grupo
en Educación Social
6 ECTS

Cuarto cuatrimestre

Séptimo cuatrimestre

5.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
5.1.- Breve descripción de sus contenidos:
- Contextos y factores que median entre los proyectos diseñados y su desarrollo en contextos
y prácticas.
- Procesos y técnicas de trabajo de trabajo individual y grupal.
- Factores y procesos implicados en la diseminación de proyectos
- Factores y procesos implicados en la iniciación local y contextual de proyectos.
- Factores y dinámicas implicadas en la implementación, el seguimiento y la evaluación de
proyectos.
- Diversidad de técnicas y estrategias de trabajo individual y grupal.
5.2.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
En cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, la materia Implementación de Proyectos
plantea como estrategias apropiadas para el desarrollo de las competencias y para la
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consecución de los resultados de aprendizaje arriba enunciados, las siguientes
actividades:
A. Presenciales:

36 %

1. Sesiones de clase con el profesor:

29-34 %

•
•

Actividades de clase expositiva (25-30%)
Actividades de clase práctica de aula y seminarios (4-9%)

2. Tutorías:

1-5 %

3. Pruebas escritas:

1-2 %

B. No presenciales
•
•

64 %

Estudio y trabajo autónomo del alumno
Informes y trabajos escritos

La relación de las actividades formativas y del sistema de evaluación con el desarrollo y
adquisición de las competencias del grado se expone en la tabla siguiente:
Activida
des de
clase
práctica
de aula /
seminario

Tutoría
s

Prueba
s orales
y/o
escritas

Informes
y trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del
alumno

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Actividades
de clase
expositiva

G2
G3
G4
G5
G8
G9
G10
G11
G12
E4

x
x

x

6.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
de acuerdo con la legislación vigente:
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes con la
materia Implementación de Proyectos se articula en torno a tres fuentes básicas de
obtención de información sobre los resultados de aprendizaje y su correspondiente peso
en la calificación final:
A.

Pruebas escritas:

40-60 %

B.

Informes escritos, trabajos y proyectos:

30-40 %
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C.

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante:

10-20 %

Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia Currículum y Enseñanza
Educativas se organizarán entre sus diversas asignaturas de forma explícita a través de
las guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la interrelación entre enseñanza,
aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los criterios que
guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003,
los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa:
0
5,0
7,0
9,0

-

4,9
6,9
8,9
10

Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente

(SS)
(AP)
(NT)
(SB)
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FICHA DE MATERIA
ME04. Evaluación de Proyectos, servicios y profesionales de la Educación Social.
12 ECTS
1.- Unidad temporal: Tercero y quinto cuatrimestres
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha
materia:
Competencias básicas:
G1. 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.
G2. 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.
G3. 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.
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Competencias de la Universidad de Murcia:
G6. Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
G8. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
G9. Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
G10. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G11. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G12. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias antes
indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las
capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo indagatorio, de
comunicación, de anticipación y prospectiva.
Competencias genéricas del título:
G14. Desarrollar capacidades de análisis de realidades sociales y educativas y la elaboración de
proyectos de intervención en relación con diferentes contextos, sujetos y colectivos con los que
trabaja la Educación Social.
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G15. Desarrollar capacidades relacionadas con el desarrollo inteligente de proyectos echando
mano de diversas herramientas conceptuales y prácticas, así como la capacidad de utilizarlas
creativamente atendiendo a criterios de equidad y deontología profesional.
G16. Tomar conciencia de las dimensiones organizativas y profesionales de la Educación
Social, así como de sus relaciones con el entorno social, potenciando la creación de redes y
servicios sociales y educativos integrados.
Competencias específicas de la titulación
E2. Diseñar y aplicar criterios y procedimientos para obtener información, analizar e interpretar
la realidad social y educativa, así como identificar necesidades de individuos, instituciones y
otros contextos de ejercicio de la profesión.
E5. Elaborar y aplicar proyectos de evaluación de programas, instituciones, servicios y
profesionales relacionados con la educación social justificando los valores y criterios de la
evaluación y movilizando los procesos y procedimientos más adecuados para comprender y
transformar la realidad.
E9. Comprender y actuar de acuerdo con el sentido social y ético de la educación social y
desarrollar las actitudes y procesos necesarios para el aprendizaje continuado a lo largo de la
trayectoria profesional.
Al término de cursar esta materia el alumnado será capaz de (resultados de aprendizaje):
10. Conocer y utilizar la terminología específica de la evaluación de proyectos o programas
sociales, así como de servicios y profesionales de la educación social.
11. Conocer y aplicar los modelos de evaluación de programas a la práctica social.
12. Diseñar proyectos de evaluación de programas sociales.
13. Conocer y utilizar instrumentos de recogida de información para evaluar programas
sociales.
14. Conocer y aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas para analizar la información
recogida.
15. Interpretar y valorar evaluaciones de programas realizadas en diferentes contextos.
16. Realizar informes de evaluación de programas sociales contextualizados.
17. Conocer y comprender las dimensiones, factores y procesos relevantes que tienen que ver
con la evaluación de servicios y profesionales de la educación social.
18. Comprender y manejar con criterio diferentes enfoques y metodologías de la evaluación,
considerando las condiciones que intervienen en el funcionamiento de los servicios y el
trabajo de los profesionales de la educación social.
19. Analizar, sintetizar y valorar conceptos y situaciones prácticas de modo sistemático y
considerando el alcance y limitaciones del conocimiento disponible sobre evaluación de
servicios y profesionales de la educación social.
20. Diseñar, seleccionar y utilizar ideas, estrategias, técnicas y recursos idóneos de evaluación
de servicios y profesionales según contextos, sujetos y criterios éticos.
21. Relacionar la evaluación con las dinámicas de mejorar y transformación de programas,
servicios y profesionales, planteando, justificando y valorando propuestas de mejora
relativa a principios de actuación y prácticas de servicios y profesionales de la educación
social.
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3.- Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Educación Social
4.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
ASIGNATURA
ME04.1.Evaluación de Programas en Educación Social
ME04.2.Evaluación de Servicios y Profesionales de la
Educación Social

CARÁCTER
Obligatoria.

ECTS
6 ECTS

Obligatoria.

6 ECTS

4.1.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
ASIGNATURA
ME04.1.Evaluación de Programas en Educación
Social
ME04.2.Evaluación de Servicios y Profesionales de
la Educación Social

CURSO

CUATRIMESTRE

2º Curso.

1º Cuatrimestre

3º Curso.

1º Cuatrimestre

5.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
5.1.- Breve descripción de sus contenidos:















Delimitación conceptual de la evaluación de programas.
Modelos de evaluación de programas.
El ciclo de intervención educativa.
La planificación de la evaluación de proyectos o programas sociales.
Instrumentos cualitativos y cuantitativos de recogida de información.
Técnicas de análisis de datos cuantitativas y cualitativas.
Valoración de resultados y toma de decisiones.
Informes de evaluación de proyectos o programas sociales.
La evaluación de servicios sociales y educativos como organizaciones: dimensiones,
propósitos y enfoques.
La evaluación de estructuras y relaciones organizativas.
La evaluación de procesos y resultados.
Evaluación de profesionales de la acción social y educativa: formas y propósitos.
Autoevaluación y práctica profesional reflexiva: conocimientos, capacidades y
actitudes.
La ética organizativa y profesional como marco de referencia para la evaluación y
mejora de servicios y profesionales.

5.2.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
 Actividades presenciales: (36%)
o Sesiones de clase con el profesor (29-34%)
 Actividades de clase expositiva (16-18%)
 Actividades de clase práctica de aula y seminarios (13-16%)
o Tutorías individuales y grupales (1-5%)
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o

Pruebas escritas (1-2%)

 Actividades no presenciales: (64% )
o Estudio individual
o Informes y trabajos escritos
o Búsqueda y selección de información
o Lectura de artículos y documentos
o Utilización del entorno virtual SUMA u otros recursos on line.
 Relación entre actividades formativas y competencias
Actividades
de clase
expositiva

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G8
G9
G10
G11
G12
G14
G15
G16
E2
E5
E9

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Actividades
de clase
práctica de
aula / seminario
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tutoría
s

Prueba
s
escritas

Informes
y trabajos
escritos

Estudio
autónom
o del
alumno

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

6.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
de acuerdo con la legislación vigente:
o
o
o
o
o
o

Pruebas escritas objetivas de opción múltiple (20-30% )
Pruebas escritas de preguntas cortas con carácter práctico (30-50% )
Portafolios y proyectos (20-30% )
Listas de control del trabajo del estudiante (10-20% )
Autoevaluación (10-20%)
Evaluación entre iguales (10-20%)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/ 2003, los resultados
obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 04.9: Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente.
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7.- Incompatibilidades, en su caso:
Para cursar la asignatura Evaluación de Programas en Educación Social es conveniente haber
superado previamente la de Métodos de Investigación en Educación Social.
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FICHA DE MATERIA
ME05. Organización y Formación. 24 ECTS
1.- Unidad temporal: Quinto y séptimo cuatrimestres
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha
materia:
La materia Organización y Formación contribuye al desarrollo y adquisición de las
siguientes competencias generales y específicas del título:
G2 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
G3 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.
G4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado
G5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
G8 Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC
G9 Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional
G10 Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G11 Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G12 Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias
antes indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las
capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo indagatorio, de
comunicación, de anticipación y prospectiva.
G14 Desarrollar capacidades de análisis de realidades sociales y educativas y la elaboración
de proyectos de intervención en relación con diferentes contextos, sujetos y colectivos con los
que trabaja la Educación Social.
G15 Desarrollar capacidades relacionadas con el desarrollo inteligente de proyectos echando
mano de diversas herramientas conceptuales y prácticas, así como la capacidad de utilizarlas
creativamente atendiendo de criterios de equidad y deontología profesional
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G16 Tomar conciencia de las dimensiones organizativas y profesionales de la Educación
Social, así como de sus relaciones con el entorno social, potenciando la creación de redes y
servicios sociales y educativos integrados.
E2 Diseñar y aplicar criterios y procedimientos para obtener información, analizar e
interpretar la realidad social y educativa, así como identificar necesidades de individuos,
instituciones y otros contextos de ejercicio de la profesión.
E3 Diseñar proyectos y estrategias de actuación en los ámbitos de la educación social
relacionados con la infancia, juventud, personas adultas y mayores en diversos contextos y
situaciones, teniendo en cuenta el conocimiento disponible, el desarrollo integral de los
individuos y criterios de igualdad y equidad para garantizar los derechos humanos y la
cohesión social.
E4 Desarrollar capacidades relacionadas con el desarrollo inteligente de proyectos echando
mano de diversas herramientas conceptuales y prácticas, así como la capacidad de utilizarlas
creativamente atendiendo de criterios de equidad y deontología profesional
E6 Comprender y trabajar con instituciones de prestación de servicios educativos y sociales en
orden a facilitar la coherencia entre fines, estructuras, relaciones y dinámicas dentro de las
mismas, potenciando un gobierno democrático, liderazgo compartido, formación y desarrollo
de los profesionales y agentes implicados.
E9 Comprender y actuar de acuerdo con el sentido social y ético de la educación social y
desarrollar las actitudes y procesos necesarios para el aprendizaje continuado a lo largo de la
trayectoria profesional
Los principales resultados del aprendizaje que los estudiantes habrán de evidenciar en
relación con los contenidos y competencias de esta Materia son:
•

Conocer y comprender críticamente las dimensiones organizativas y particularidades de los
centros escolares, servicios e instituciones sociales, estableciendo relaciones entre ellas.

•

Conocer y comprender críticamente la interacción entre condiciones organizativas internas
y demandas externas, que condicionan las posibilidades de planificación, gestión, liderazgo
y, en general, la actuación de los miembros de la organización

•

Analizar y valorar situaciones de centro escolares, servicios e instituciones educativas de un
modo sistemático, considerando el alcance y limitaciones del conocimiento disponible
sobre las estructuras, relaciones, procesos y cultura organizativa

•

Plantear, justificar y valorar propuestas de mejora relativas a principios de actuación,
procesos, prácticas de gestión y resultados en los centros escolares, servicios e instituciones
educativas, participando, junto con otros profesionales, tanto en el análisis de situaciones
como en el diseño, la selección y utilización de ideas, estrategias, técnicas y recursos
idóneos

•

Delimitar el ámbito y alcance de la labor del educador social en los centros escolares, y
conocer los posibles vínculos con el trabajo de otros profesionales y agentes ligados a los
mismos y las potencialidades de colaboración con ellos.
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•

Conocer y valorar diferentes competencias profesionales del Educador Social según
contextos y sujetos.

•

Relacionar la formación con distintos propósitos, contenidos, aprendizajes y metodologías.

•

Elaborar diseños de planes de formación individuales, grupales y colegiados.

•

Valorar procesos y resultados de actividades de formación de profesionales.

•

Conocer y comprender críticamente las facetas, dimensiones y condicionantes del
absentismo escolar.

•

Hacer análisis y valoraciones de datos relativos a fenómeno del absentismo escolar,
teniendo presente su contexto, y ofrecer posibles explicaciones sobre su incidencia.

•

Analizar, interpretar y valorar situaciones de absentismo en el centro escolar.

•

Conocer y comprender críticamente programas y medidas tendentes a remediar el
absentismo, tanto en el ámbito escolar como en su entorno, especialmente los ámbitos
municipal y comunitario

•

Plantear, justificar y valorar protocolos de actuación para prevenir la incidencia del
absentismo en el contexto escolar, contemplando la coordinación con otros agentes

•

Elaborar propuestas de planes coordinados de actuación para afrontar el absentismo escolar
entre sujetos y colectivos en riesgo de exclusión escolar.

3.- Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Educación Social
4.- Asignaturas en que se desglosa
4.1- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
ME05.1.Organización y Gestión de servicios e
instituciones sociales.

Obligatoria

6 ECTS

ME05.2.Formación de profesionales en el ámbito
de la Educación Social.

Obligatoria

6 ECTS

ME05.3.Educación Social en contextos escolares

Optativa

6 ECTS

ME05.4.Absentismo escolar, respuestas escolares
y comunitarias

Optativa

6 ECTS

4.2.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
La materia Organización y Formación, desglosada en asignaturas, se adscribe a los
siguientes cursos y cuatrimestres:
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ME05.1.Organización y Gestión de servicios e
instituciones sociales.

Curso 3º

ME05.2.Formación de profesionales en el ámbito
de la Educación Social

Curso 3º

Cuatrimestre 2º

ME05.3.Educación Social en contextos escolares

Curso 4º

Cuatrimestre 1º

ME05.4.Absentismo escolar, respuestas escolares
y comunitarias

Curso 4º

Cuatrimestre 1º

Cuatrimestre 1º

5.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
5.1.- Breve descripción de sus contenidos:
La materia Organización y Formación se articula en torno a los siguientes contenidos
principales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concepto, dimensiones y características de los Servicios e Instituciones sociales
Los centros escolares como ámbito de trabajo del Educador Social: dimensiones y
características
Aspectos estructurales de los centros escolares, servicios e instituciones sociales
El educador social en la estructura de los centros escolares: posición, papel y
contribuciones.
Relaciones dentro de la organización: Formas y contenidos de relación.
Dinámicas educativas y relaciones de convivencia.
Planes institucionales y participación.
Servicios e instituciones sociales y su contexto: Agentes e interacciones
Las relaciones entre el centro escolar, las familias y la comunidad.
Dimensiones y características de los procesos de gestión y liderazgo en organizaciones
sociales.
Ámbitos de trabajo del Educador Social y modelos de profesionales: hacia una
caracterización de las competencias profesionales como base para la formación.
Caracterización general de un programa de formación: propósitos, contenidos,
metodologías, condiciones y resultados.
La formación basada en buenas prácticas de ejercicio profesional, la formación como
reflexión sobre la práctica y la formación en comunidades de profesionales que aprenden
juntos.
El Educador Social como formador de formadores.
Absentismo escolar: Análisis conceptual, caracterización y tipología
Aspectos personales, sociales, académicos y organizativos ligados al absentismo escolar
Incidencia, datos e indicadores en el contexto europeo, nacional y autonómico
Estrategias, programas y medidas escolares, municipales y comunitarias
El papel del Educador Social en programas y medidas tendentes a prevenir y/o remediar
situaciones de absentismo escolar
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5.2.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
En cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, la materia Organización y Formación plantea
como métodos o estrategias apropiadas para el desarrollo de las competencias y para la
consecución de los resultados de aprendizaje arriba enunciados, las siguientes actividades:
A. Presenciales:

36 %

1. Sesiones de clase con el profesor:

29-34 %

•
•

Actividades de clase expositiva (25-30%)
Actividades de clase práctica de aula y seminarios (4-9%)

2. Tutorías:

1-5 %

3. Pruebas escritas:

1-2 %

B. No presenciales
•
•

64 %

Estudio y trabajo autónomo del alumno
Informes y trabajos escritos

La relación de las actividades formativas y del sistema de evaluación con el desarrollo y
adquisición de las competencias del grado se expone en la tabla siguiente:

G2
G3
G4
G5
G8
G9
G10
G11
G12
G14
G15
G16
E2
E3
E4
E6
E9

Actividades Actividades
clase
de
clase de
práctica
de
expositiva
aula / seminario
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tutorí
as

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prueba
s
escrita
s

X

X
X
X
X
X
X

Informes y Estudio y
trabajo
trabajos
autónomo
escritos
del alumno
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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6.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
de acuerdo con la legislación vigente:
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes con la
materia Organización y Formación se articula en torno a tres fuentes básicas de obtención de
información sobre los resultados de aprendizaje y su correspondiente peso en la calificación
final:
A.

Pruebas escritas:

40-60 %

B.

Informes escritos, trabajos y proyectos:

30-40 %

C.

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante:

10-20 %

Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia Organización y Formación
se organizarán entre sus diversas asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes
respectivas. En ellas, se establecerá la interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación
de una manera más concreta, así como los criterios que guiarán la evaluación y los diversos
niveles de desempeño que diferentes estudiantes podrán lograr en la adquisición de los
resultados de aprendizaje.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003,
los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa:
0
5,0
7,0
9,0

-

4,9
6,9
8,9
10

Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente

(SS)
(AP)
(NT)
(SB)
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FICHA DE MATERIA
ME06. Creación de redes sociales. 24 ECTS
1.- Unidad temporal: Tercero, quinto y séptimo cuatrimestres
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha
materia:
La materia Creación y desarrollo de redes sociales contribuye al desarrollo y adquisición de
las siguientes competencias generales y específicas del título:
G2 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
G3 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.
G4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado
G5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
G8 Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC
G9 Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional
G10 Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G11 Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G12 Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias
antes indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las
capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo indagatorio, de
comunicación, de anticipación y prospectiva.
E7 Potenciar y sostener el desarrollo de redes y proyectos sociales desde una perspectiva
integradora de diversos agentes, procesos y recursos sociales y educativos.
E9 Comprender y actuar de acuerdo con el sentido social y ético de la educación social y
desarrollar las actitudes y procesos necesarios para el aprendizaje continuado a lo largo de la
trayectoria profesional.
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Los principales resultados del aprendizaje que los estudiantes habrán de evidenciar en
relación con los contenidos y competencias de esta Materia son:
-Comprender y adquirir conocimiento de teorías y procedimientos que justifican la razón de ser
de la Animación Sociocultural como área de conocimiento y práctica profesional, desarrollando
habilidades y destrezas teóricas y metodológicas.
- Desarrollar las habilidades sociales necesarias para el trabajo colaborativo y la motivación
para la participación social y el desarrollo comunitario, así como negociación y búsqueda del
consenso.
- Plantear proyectos de animación sociocultural desde diversos modelos.
-Fomentar el asociacionismo y el trabajo en redes para saber responder a las necesidades
socioeducativas.
- Caracterizar la coordinación a través de redes (y otros modelos afines), diferenciándola de
otras formas de coordinación, tomando en consideración tipos de redes, junto a las situaciones y
contextos a las que están asociadas.
- Contribuir, individualmente y como parte integrante de equipos, organizaciones u otros
colectivos, a establecer condiciones que promuevan la creación y desarrollo de redes en el
propio ámbito de trabajo y su entorno, especialmente...
- Comprender el papel de la Educación en los países del Norte, como elemento generador y
difusor de nuevas actitudes y valores en la comprensión de las relaciones Norte-Sur.
- Valorar críticamente las posibilidades y limitaciones de la Educación para el Desarrollo, así
como su contribución a la comprensión de la Cooperación al Desarrollo y a la corrección de los
desequilibrios existentes entre el Norte y el Sur
- Identificar a los principales agentes y actores de la Cooperación y comprender sus funciones
en las dinámicas de Desarrollo Humano Sostenible
- Desarrollar metodologías e instrumentos de análisis de la realidad social y educativa, tanto en
el Norte como en el Sur
- Familiarizarse con el uso de las redes existentes en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo,
tanto las de comunicación y documentación e investigación, como las de participación y
movilización social.
3.- Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Educación Social
4.- Asignaturas en que se desglosa
ME06.1.Creación y desarrollo de redes sociales
ME06.2.Desarrollo y animación sociocultural
ME06.3.Educación, cooperación y desarrollo

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

4.1.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
ME06.1.Creación y desarrollo de redes sociales
ME06.2.Desarrollo y animación sociocultural
ME06.3.Educación, cooperación y desarrollo

3 Curso Primer cuatrimestre
3 Curso Primer cuatrimestre
2 Curso Primer cuatrimestre

5.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
ME06.1.Creación y desarrollo de redes sociales
Obligatoria
6 ECTS
ME06.2.Desarrollo y animación sociocultural
Obligatoria
6 ECTS
ME06.3.Educación, cooperación y desarrollo
Obligatoria
6 ECTS
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5.1.- Breve descripción de sus contenidos:
- Concepto, evolución sociohistórica y caracterización de la Animación Sociocultural según
distintos modelos.
- Desarrollo comunitario y organización de la comunidad.
- Estimulación de la participación de sectores sociales.
- Dinámica y proceso de construcción de grupos, recursos personales, metodología y técnicas de
Animación Sociocultural.
- Las redes como forma de coordinación: caracterización y modalidades.
- Estructuración y dinamización de redes.
- Movimientos y asociaciones: relevancia en el ámbito de la Educación Social.
- Globalización y Educación
- Educación y Desarrollo Humano
- Educación y Cooperación
- Educación para el Desarrollo
- Educación y Objetivos del Milenio
5.2.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
En cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, la materia Implementación de Proyectos
plantea como estrategias apropiadas para el desarrollo de las competencias y para la
consecución de los resultados de aprendizaje arriba enunciados, las siguientes
actividades:
A. Presenciales:

36 %

1. Sesiones de clase con el profesor:

29-34 %

•
•

Actividades de clase expositiva (25-30%)
Actividades de clase práctica de aula y seminarios (4-9%)

2. Tutorías:

1-5 %

3. Pruebas escritas:

1-2 %

B. No presenciales
•
•

64 %

Estudio y trabajo autónomo del alumno
Informes y trabajos escritos

La relación de las actividades formativas y del sistema de evaluación con el desarrollo y
adquisición de las competencias del grado se expone en la tabla siguiente:
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Actividades

Activida

Tutorí

Prueb

Informe

Estudio

de clase

des de

as

as

sy

autónomo del

expositiva

clase

orales

trabajos

alumno

práctica

y/o

escritos

de aula /

escrita

semi-

s

nario
G2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

G3
G4
G5

x

G8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

G9

x

x

x

x

x

x

G10

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

G11

x

G12

x

x

x

x

G15

x

x

E7

x

x

x

x

x

x

E9

x

x

x

x

x

x

6.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
de acuerdo con la legislación vigente:
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes con la
materia Implementación de Proyectos se articula en torno a tres fuentes básicas de
obtención de información sobre los resultados de aprendizaje y su correspondiente peso
en la calificación final:
A.
B.
C.

Pruebas escritas:
Informes escritos, trabajos y proyectos:
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante:

40-60 %
30-40 %
10-20 %

Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia Implementación de
proyectos se organizarán entre sus diversas asignaturas de forma explícita a través de
las guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la interrelación entre enseñanza,
aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los criterios que
guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003,
los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente escala
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numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa:
0
4,9
Suspenso
(SS)
5,0
6,9
Aprobado
(AP)
7,0
8,9
Notable
(NT)
9,0
10
Sobresaliente (SB)
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FICHA DE MATERIA- ASIGNATURA
ME07. El Educador Social. 6 ECTS
1.- Unidad temporal: Sexto cuatrimestre
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha
materia:
La materia
El Educador Social contribuye al desarrollo y adquisición de las
siguientes competencias generales y específicas del título:
G2 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
G3 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.
G4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado
G5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
G8 Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC
G9 Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional
G10 Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G11 Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G12 Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias
antes indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las
capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo indagatorio, de
comunicación, de anticipación y prospectiva.
G15 Desarrollar capacidades relacionadas con el desarrollo inteligente de proyectos echando
mano de diversas herramientas conceptuales y prácticas, así como la capacidad de utilizarlas
creativamente atendiendo de criterios de equidad y deontología profesional
E9 Comprender y actuar de acuerdo con el sentido social y ético de la educación social y
desarrollar las actitudes y procesos necesarios para el aprendizaje continuado a lo largo de la
trayectoria profesional.
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Los principales resultados del aprendizaje que los estudiantes habrán de evidenciar en
relación con los contenidos y competencias de esta Materia son:
-

Conocer y aplicar a diversas situaciones profesionales los principios generales de la
profesionalización y ética profesional.
Lograr una imagen bien elaborad de la profesión de Educador Social.
Identificar y analizar diversos recursos y actores profesionalizadores.
Conocer, valorar y aplicar a situaciones de práctica profesional el código deontológico
del Educador Social.

3.- Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Educación Social
4.- Asignaturas en que se desglosa
No se desglosa
El Educador Social
6 créditos ECTS
5.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
5.1.- Breve descripción de sus contenidos:
- Profesión, profesionalismo, profesionalización y ética profesional
- Actores que intervienen en la profesionalización de la Educación Social.
- Recursos profesionalizadores: políticas sociales y educativas.
- Funciones y roles de los educadores sociales.
- Código deontológico del Educador Social.
5.2.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
En cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, la materia Implementación de Proyectos
plantea como estrategias apropiadas para el desarrollo de las competencias y para la
consecución de los resultados de aprendizaje arriba enunciados, las siguientes
actividades:
A. Presenciales:

36 %

1. Sesiones de clase con el profesor:

29-34 %

•
•

Actividades de clase expositiva (25-30%)
Actividades de clase práctica de aula y seminarios (4-9%)

2. Tutorías:

1-5 %

3. Pruebas escritas:

1-2 %

B. No presenciales
•
•

64 %

Estudio y trabajo autónomo del alumno
Informes y trabajos escritos
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La relación de las actividades formativas y del sistema de evaluación con el desarrollo y
adquisición de las competencias del grado se expone en la tabla siguiente:
Actividades

Actividades

Tutoría

Pruebas

Informes y

Estudio

de clase

de clase

s

orales y/o

trabajos

autónomo del

expositiva

práctica de

escritas

escritos

alumno

aula / seminario
G2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

G3
G4
G5

x

G8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

G9

x

x

x

x

x

x

G10

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

G11

x

G12

x

x

G15

x

x

x

x

x

x

E9

x

x

x

x

x

x

6.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
de acuerdo con la legislación vigente:
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes con la
materia El Educador Social se articula en torno a tres fuentes básicas de obtención de
información sobre los resultados de aprendizaje y su correspondiente peso en la
calificación final:
A.

Pruebas escritas:

40-60 %

B.

Informes escritos, trabajos y proyectos:

30-40 %

C.

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante:

10-20 %

Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia El Educador Social se
organizarán entre sus diversas asignaturas de forma explícita a través de las guías
docentes respectivas. En ellas, se establecerá la interrelación entre enseñanza,
aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los criterios que
guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003,
los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente escala
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numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa:
0
5,0
7,0
9,0

-

4,9
6,9
8,9
10

Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente

(SS)
(AP)
(NT)
(SB)
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PE

FICHA DE MATERIA
Practicas externas. 36 ECTS

1.- Unidad temporal: Sexto y octavo cuatrimestres
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha
materia:
La materia Prácticas externas se entiende como el conjunto de actividades y procesos
que tienen por finalidad poner a los estudiantes en contacto con los escenarios profesionales
reales. Su desarrollo permite la aplicación y reflexión, en los contextos laborales propios de la
profesión, de los aprendizajes adquiridos. Por medio de esta materia los estudiantes
interrelacionan los conocimientos académicos con la realidad, reflexionan sobre su acción
pedagógica y consolidan habilidades y actitudes indispensables para la acreditación de su
competencia profesional. El desarrollo de esta materia contribuirá, junto con las restantes
materias del plan de estudios del Grado de Pedagogía, a la consecución de las siguientes
competencias básicas, genéricas y transversales de la Universidad de Murcia y generales del
título:
G2. 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.
G3. 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.
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
G6. Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso
de precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus
necesidades.
G8. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
G9. Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
G10. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y
el pluralismo.
G11. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo
o distinto ámbito profesional.
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G13. Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, lo que
entraña ser capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos que
constituyen un problema, sus causas e importancia desde diversos puntos de vista; de
buscar alternativas de solución y resolverlo con criterio y de forma efectiva.
G14. Desarrollar habilidades de creatividad para modificar las cosas o pensarlas desde
diferentes perspectivas, ampliando las posibilidades convencionales tanto de
comprensión y de juicio como de aplicación en la resolución de problemas y toma de
decisiones, referidos a las áreas de estudio o ámbitos de actuación propios.
G15. Desarrollar capacidad de crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo o la
propia actuación con criterios internos y/o externos, buscando el discernimiento
preciso y claro en la adopción y defensa de una posición personal, tomando en
consideración otros juicios con una actitud reflexiva de reconocimiento y respeto.
G16. Desarrollar apertura hacia al aprendizaje a lo largo de la vida, buscando y
compartiendo información con el fin de favorecer su desarrollo personal y
profesional, modificando de forma flexible los propios esquemas mentales y pautas de
comportamiento para favorecer su mejora permanente, versatilidad y adaptación a
situaciones nuevas o cambiantes.
Asimismo, la materia Prácticas externas contribuirá al logro de alguna o varias de las
siguientes competencias específicas del título, en función de los ámbitos de desempeño
profesional y la especialización de las instituciones, organizaciones y servicios educativos y
formativos en los que se desarrollen tales experiencias de formación:
E2. Diseñar y aplicar criterios y procedimientos para obtener información, analizar
e interpretar la realidad social y educativa, así como identificar necesidades de
individuos, instituciones y otros contextos de ejercicio de la profesión.
E3. Diseñar proyectos y estrategias de actuación en los ámbitos de la educación
social relacionados con la infancia, juventud, personas adultas y mayores en diversos
contextos y situaciones, teniendo en cuenta el conocimiento disponible, el desarrollo
integral de los individuos y criterios de igualdad y equidad para garantizar los
derechos humanos y la cohesión social.
E4. Implementar proyectos de actuación en diversos ámbitos y con diferentes
sujetos, impulsando la participación, la formación de distintos agentes sociales y el
seguimiento reflexivo de las actuaciones para tomar decisiones pertinentes.
E5. Elaborar y aplicar proyectos de evaluación de programas, instituciones,
servicios y profesionales relacionados con la educación social justificando los valores
y criterios de la evaluación y movilizando los procesos y procedimientos más
adecuados para comprender y transformar la realidad.
E6. Comprender y trabajar con instituciones de prestación de servicios educativos y
sociales en orden a facilitar la coherencia entre fines, estructuras, relaciones y
dinámicas dentro de las mismas, potenciando un gobierno democrático, liderazgo
compartido, formación y desarrollo de los profesionales y agentes implicados.
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E7. Potenciar y sostener el desarrollo de redes y proyectos sociales desde una
perspectiva integradora de diversos agentes, procesos y recursos sociales y
educativos.
E8. Comprender y aplicar diversos enfoques, metodologías y técnicas de
investigación, acción y mejora en los ámbitos de la educación social.
E9. Comprender y actuar de acuerdo con el sentido social y ético de la educación
social y desarrollar las actitudes y procesos necesarios para el aprendizaje continuado
a lo largo de la trayectoria profesional.
De acuerdo con lo estipulado en el apartado 3.1 del Anexo I del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, las competencias generales y específicas, que los estudiantes deben
adquirir durante sus estudios, deben ser evaluables. Por consiguiente, todas las competencias
relacionadas anteriormente, a las que el desarrollo de esta materia contribuirá a su logro, serán
verificadas a través de las actividades de evaluación, concebidas al efecto, indicadas en el
cuadro del apartado cuarto. A continuación, detallaremos los principales resultados de
aprendizaje relacionados con las competencias específicas del título.
•
•

•
•
•

•

Conocer los espacios de intervención profesional de los educadores/as sociales, las
salidas laborales, los yacimientos de empleo y las bases conceptuales y
metodológicas que fundamentan un ejercicio deontológico.
Conocer los contextos institucionales, sociales y culturales, así como la estructura,
organización y funcionamiento de los centros, organizaciones y/o servicios
educativos o formativos en los que el educador/a social desempeña su actividad
profesional.
Analizar de forma crítica y reflexiva las necesidades educativas y formativas y
elaborar propuestas de acción educativas dirigidas a diferentes destinatarios de
acuerdo con sus necesidades.
Diseñar y estrategias de actuación, en los ámbitos de la educación social de acuerdo
con criterios de igualdad y equidad, utilizando diversos enfoques, metodologías y
técnicas de investigación.
Desarrollar e implementar programas y proyectos de acción educativa, de forma
coherente, crítica y reflexiva, dirigidos a la participación y formación de diferentes
agentes sociales, de acuerdo con diversos enfoques, metodologías y técnicas de
investigación.
Elaborar y aplicar proyectos coherentes de evaluación de programas, instituciones,
servicios y profesionales, justificando los valores y criterios de la evaluación y
movilizando los procesos y procedimientos más adecuados para comprender y
transformar la realidad.

3.- Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Educación Social
4.- Asignaturas en que se desglosa
Practicas externas I
Sexto cuatrimestre
Practicas externas II
Octavo cuatrimestre

4.1.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
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La materia Prácticas externas se desglosa en las siguientes asignaturas
Prácticas externas I
Prácticas externas II

Obligatorio
Obligatorio

12 ECTS
24 ECTS

4.2.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
La materia Prácticas externas se desglosa en las asignaturas adscritas a los siguientes
cursos y cuatrimestres:
Prácticas externas I
Prácticas externas II

Tercer curso
Cuarto curso

Sexto cuatrimestre
Octavo cuatrimestre

5.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
5.1.- Breve descripción de sus contenidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesión, profesionalización y desprofesionalización.
Identidad profesional y funciones del educador/a social.
Ética y deontología profesional.
Competencias profesionales.
Práctica profesional reflexiva.
Contextos institucionales, sociales y culturales.
Viejos y nuevos yacimientos de empleo.
Instituciones, servicios educativos y sociales, empresas y organizaciones.
Programas, proyectos, estrategias de actuación.
Evaluación de programas, instituciones y profesionales.
Incorporación profesional.

5.2.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades
formativas:
Actividades presenciales: 70% ECTS., que diferenciamos en:
• Actividades llevadas a cabo en el centro de prácticas bajo la supervisión directa del
tutor de prácticas de dicho centro: 55-65% ECTS.
• Tutorías efectuadas en el centro de prácticas con la presencia del tutor de la Facultad de
Educación: 1-2% ECTS.
• Seminarios y tutorías celebradas en la Facultad de Educación: 2-13% ECTS.
Actividades no presenciales: 30% ECTS.
• Trabajo autónomo del alumnado.
• Memoria escrita

La relación de las actividades formativas y del sistema de evaluación con el desarrollo de
las competencias se expone en la tabla siguiente:
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Actividades de
clase práctica de
aula / seminario

G2
G3
G4
G6
G8
G9
G10
G11
G13
G14
G15
G16
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Actividades
en el centro
de prácticas

X
X
X
X
X
X
X

Tutorías

Informes y
trabajos
escritos

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Estudio
autónomo del
alumno

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

6.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
de acuerdo con la legislación vigente:
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por el alumnado con la materia
se llevará a cabo a través de los siguientes medios:
•
•

Informes escritos, trabajos y proyectos (memoria de prácticas): 20-40%.
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante. A cargo del tutor/a del centro
de prácticas y del tutor/a de la Facultad de Educación se evaluarán los seminarios, las
tutorías, la presencia y las actividades desarrolladas en el centro de prácticas, etc.): 6080%.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003,
los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa:
0
5,0
7,0
9,0

-

4,9
6,9
8,9
10

Suspenso
Aprobado
Notable (NT)
Sobresaliente

(SS)
(AP)
(SB)

7.- Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la
matriculación en otras:
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Será necesario haber superado la asignatura Prácticas externas I para matricularse en la
asignatura Prácticas externas II.

9.- Incompatibilidades, en su caso:
Para matricularse en la asignatura Prácticas externas I será preceptivo haber superado, al
menos, 90 créditos correspondientes a materias de formación básica y obligatoria. Asimismo
para matricularse en la asignatura Prácticas externas II será requisito haber superado, al menos,
150 créditos de materias de formación básica y obligatoria. Para matricularse en la asignatura
Prácticas externas II se requerirá haber superado la asignatura Prácticas externas I.
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TFG

FICHA DE MATERIA-ASIGNATURA
Trabajo Fin de Grado. 6 ECTS

1.- Unidad temporal: Octavo cuatrimestre
2. Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
La materia-asignatura Trabajo Fin de Grado posee un carácter integrador que moviliza
el conjunto de competencias que el estudiante ha desarrollado a lo largo de su proceso
formativo, conjugando los intereses personales, los estudios realizados y las
experiencias alcanzadas. A ella se vincularán ciertas competencias específicas en virtud
de la elección temática y procedimental que realice el estudiante. Si hay algo que define
la naturaleza aplicada de esta materia-asignatura, es el conjunto de competencias
generales y específicas que el estudiante debe desplegar para planificar, desarrollar,
elaborar y defender su trabajo fin de grado.
La materia-asignatura Trabajo Fin de Grado asocia su contribución a la adquisición de
las siguientes competencias generales del título:
G1.

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.

G2.

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.

G3.

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.

G4.

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

G5.

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

G6.

Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en
caso de precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con
sus necesidades.

G7.

Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar,
particularmente el inglés.

G8.

Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito
disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en
TIC.
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G9.

Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la
práctica profesional.

G10.

Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos
para promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo.

G12.

Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las
competencias antes indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad,
espíritu de empresa o las capacidades de definir y resolver problemas, de
autodefinición del trabajo indagatorio, de comunicación, de anticipación y
prospectiva.

G13.

Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, lo que
entraña ser capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos
que constituyen un problema, sus causas e importancia desde diversos puntos de
vista; de buscar alternativas de solución y resolverlo con criterio y de forma
efectiva.

G14.

Desarrollar habilidades de creatividad para modificar las cosas o pensarlas
desde diferentes perspectivas, ampliando las posibilidades convencionales tanto
de comprensión y de juicio como de aplicación en la resolución de problemas y
toma de decisiones, referidos a las áreas de estudio o ámbitos de actuación
propios.

G15.

Desarrollar capacidad de crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo o la
propia actuación con criterios internos y/o externos, buscando el discernimiento
preciso y claro en la adopción y defensa de una posición personal, tomando en
consideración otros juicios con una actitud reflexiva de reconocimiento y
respeto.

G16.

Desarrollar apertura hacia al aprendizaje a lo largo de la vida, buscando
compartiendo información con el fin de favorecer su desarrollo personal
profesional, modificando de forma flexible los propios esquemas mentales
pautas de comportamiento para favorecer su mejora permanente, versatilidad
adaptación a situaciones nuevas o cambiantes.

y
y
y
y

Asimismo, la materia-asignatura Trabajo Fin de Grado contribuye al logro de alguna o
varias de las siguientes competencias específicas del título, en función de los intereses
particulares del estudiante:
E.1. Comprender la educación social en relación con los contextos y dinámicas
históricas, antropológicas, psicológicas y sociales, políticas y legislativas que afectan a
la organización y prestación de servicios sociales y educativos, teniendo en cuenta las
tradiciones teóricas y profesionales en Educación y Pedagogía Social.
E.2. Diseñar y aplicar criterios y procedimientos para obtener información, analizar e
interpretar la realidad social y educativa, así como identificar necesidades de
individuos, instituciones y otros contextos de ejercicio de la profesión.
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E.3. Diseñar proyectos y estrategias de actuación en los ámbitos de la educación social
relacionados con la infancia, juventud, personas adultas y mayores en diversos
contextos y situaciones, teniendo en cuenta el conocimiento disponible, el desarrollo
integral de los individuos y criterios de igualdad y equidad para garantizar los derechos
humanos y la cohesión social.
E.4. Implementar proyectos de actuación en diversos ámbitos y con diferentes sujetos,
impulsando la participación, la formación de distintos agentes sociales y el seguimiento
reflexivo de las actuaciones para tomar decisiones pertinentes.
E.5. Elaborar y aplicar proyectos de evaluación de programas, instituciones, servicios y
profesionales relacionados con la educación social justificando los valores y criterios
de la evaluación y movilizando los procesos y procedimientos más adecuados para
comprender y transformar la realidad.
E.6. Comprender y trabajar con instituciones de prestación de servicios educativos y
sociales en orden a facilitar la coherencia entre fines, estructuras, relaciones y dinámicas
dentro de las mismas, potenciando un gobierno democrático, liderazgo compartido,
formación y desarrollo de los profesionales y agentes implicados.
E.7. Potenciar y sostener el desarrollo de redes y proyectos sociales desde una
perspectiva integradora de diversos agentes, procesos y recursos sociales y educativos.
E.8. Comprender y aplicar diversos enfoques, metodologías y técnicas de investigación,
acción y mejora en los ámbitos de la educación social.
E.9. Comprender y actuar de acuerdo con el sentido social y ético de la educación social
y desarrollar las actitudes y procesos necesarios para el aprendizaje continuado a lo
largo de la trayectoria profesional.
De acuerdo con lo estipulado en el apartado 3.1 del Anexo I del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, tanto las competencias generales como específicas que los
estudiantes deben adquirir durante sus estudios deben ser evaluables. En consecuencia,
todas las competencias anteriormente relacionadas, a cuyo logro contribuirá el
desarrollo de esta materia serán verificadas a través de las actividades de evaluación,
concebidas al efecto, que se indican en el cuadro incluido en el cuarto apartado de esta
ficha. A continuación detallamos los principales resultados de aprendizaje que la
materia vincula con la adquisición de las competencias específicas del título.
•

Aplicar sus conocimientos y comprensión crítica de forma profesional, demostrando
ser capaz de definir y acotar con rigor una temática, problema o ámbito de estudio
y elaborar una respuesta pertinente y contextualizada al mismo.

•

Aplicar procesos y procedimientos para recoger, analizar e interpretar datos e
información relevante de manera metódica en orden a generar una conclusión o
propuesta dentro de una temática, problema o ámbito de estudio, sostenida por
argumentos o razonamientos coherentes.

•

Comprender de forma sistemática y crítica una temática, problema o ámbito de
estudio, incorporando marcos teóricos y conocimientos disponibles, así como
juicios que incluyan una reflexión de carácter social, científica y ética.
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•

Adquirir compromisos y ejercer responsabilidades personales de carácter
profesional, poniendo en práctica hábitos de trabajo individual, imprescindibles para
realizar actividades intelectuales complejas durante un período de tiempo
determinado.

•

Utilizar TIC como herramienta y recurso de apoyo en las tareas asociadas a la
realización del trabajo fin de grado, así como en la presentación escrita y oral del
mismo.

•

Elaborar un texto escrito que se ajuste a criterios de calidad y convenciones
académicas dentro del área propia de estudio y que recoja de forma sistemática el
planteamiento, proceso y resultado del trabajo fin de grado.

•

Presentar un resumen escrito del Trabajo Fin de Grado también en idioma
extranjero, particularmente en inglés. En la exposición oral también deberá hacerse
una defensa de este resumen en el idioma extranjero (inglés).

•

Transmitir los conocimientos y habilidades adquiridas, y presentar de forma
rigurosa y convincente el trabajo realizado, de forma escrita y oral, incorporando un
resumen escrito en lengua inglesa.

3.- Requisitos previos

Será necesario haber superado 180 ECTS del Grado para poder realizar la matricula del
Trabajo de Fin de Grado, en cumplimiento con el Reglamento por el que se regulan los
Trabajos de Fin de Grado y de Fin de Máster en la Universidad de Murcia (aprobado en
Consejo de Gobierno de 7 de mayo de 2010).
4.- Asignaturas en que se desglosa
4.1.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
Trabajo Fin de Grado

Obligatorio

6 ECTS

4.2.-Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
4º Curso

2º Cuatrimestre

5.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
5.1.- Breve descripción de sus contenidos:
En un sentido formal, no pueden determinarse de antemano descriptores de contenido
para esta materia-asignatura, pues cada estudiante seleccionará individualmente y de
acuerdo con su propio interés la temática, problema o ámbito de estudio que constituye
el objeto del trabajo fin de grado dentro del área propia de estudio del Grado de
Educación Social: la educación y la formación. Asimismo, el trabajo fin de grado puede
adoptar formas o responder a modalidades diversas:
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•

Investigación básica de carácter exploratorio, descriptivo, explicativo, correlacional
o evaluativo a escala reducida, que conlleva trabajo de campo.

•

Investigación aplicada de carácter experimental a pequeña escala, que conlleva el
diseño, aplicación y evaluación de productos (en un sentido amplio).

•

Estudio de fundamentación, ensayístico o monográfico, que conlleva un análisis
teórico, crítico o comparativo como base para una exposición o argumentación en
profundidad.

•

Proyecto, plan o programa, que conlleva un diseño práctico en profundidad o una
propuesta de acción e intervención completa y contextualizada.

Por todo ello, los descriptores de esta materia están referidos a elementos comunes que
debe presentar cualquier trabajo fin de grado desde el punto de vista tanto conceptual
como metodológico:
•

Conceptuación de una temática, problema o ámbito de interés.

•

Discusión explícita de marcos teóricos y conocimientos disponibles.

•

Diseño de una estrategia de estudio y trabajo.

•

Métodos implicados en la obtención de información.

•

Aspectos implicados en el análisis e interpretación de información.

•

Elaboración de un texto que recoge por escrito el trabajo fin de grado.

•

Búsqueda, selección y utilización de herramientas y fuentes de información.

•

Comunicación y defensa oral del trabajo fin de grado.

5.2.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
•

•

Presenciales:

(10 %)

-

(9 %)
(1 %)

Tutorías
Prueba oral

No Presenciales:

(90 %)

Estudio y trabajo autónomo
Trabajo escrito
Las tutorías del Trabajo Fin de Grado constituyen un proceso de supervisión y
asesoramiento del estudio y trabajo autónomo del estudiante. En consecuencia, la
actividad formativa no presencial e independiente que habrá de desarrollar el estudiante
de forma personal e individual, incorpora un carácter guiado, por medio de las sesiones
de tutoría directa y personalizada, así como del material de apoyo para el planteamiento,
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realización y presentación del trabajo (que incluye instrucciones y criterios de calidad).
El estudiante no podrá presentar el Trabajo Fin de Grado si no está acompañado por un
Informe de Evaluación positiva del tutor, no vinculante para los miembros del Tribunal
Evaluador que juzgarán el trabajo escrito y su defensa oral.
Tutorías

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G12
G13
G14
G15
G16
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9

Prueba oral

Trabajo escrito

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Estudio y trabajo
autónomo del
alumnado

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

6. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
de acuerdo con la legislación vigente:
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas con esta materia-asignatura,
conlleva la presentación y defensa por el estudiante ante un Tribunal Evaluador que ha
de juzgar su Trabajo Fin de Grado y se articula en torno a dos fuentes básicas de
obtención de información sobre los resultados de aprendizaje y su correspondiente peso
en la calificación final:
A.

Trabajo escrito:

70 %

B.

Prueba oral:

30 %

Los resultados de aprendizaje de la materia-asignatura Trabajo Fin de Grado se
organizarán de forma explícita a través de la guía y el material de apoyo
correspondientes. En ella, se establecerá la interrelación entre aprendizaje, tutoría y
evaluación de una manera más concreta, así como los criterios que guiarán la
evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes podrán lograr
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en la adquisición de los resultados de aprendizaje. Un tribunal constituido por tres
profesores evaluará el trabajo escrito y la defensa oral del mismo.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003,
los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa:
0
5,0
7,0
9,0

-

4,9
6,9
8,9
10

Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente

(SS)
(AP)
(NT)
(SB)

7. Área o áreas responsables de su impartición:
La tutoría directa y la evaluación de los resultados de aprendizaje, constituyen dos
actividades independientes una de otra y serán desempeñadas por diferentes profesores. En todo
caso los profesores implicados en la tutoría y en la evaluación del Trabajo Fin de Grado, serán
profesores que imparten docencia en el grado.
8.- Incompatibilidades, en su caso:
Para efectuar la presentación y defensa oral del Trabajo Fin de Grado, será requisito no
tener nada pendiente para proceder a su defensa pública.
5.4. Desglose de las materias en asignaturas
Curso

T.

Materia

Denominación de la asignatura

ECTS

Contenido
MB2.Sociología

MB2.Sociología de la Educación

6

MB4.Psicología

MB4.1.Psicología del desarrollo

6

FB

MB1.Educación

MB1.2Teoría de la Educación

6

FB

MB1Educación

MB1.5.Educación Social, Políticas e

6

FB
1º
1 Cuatr

Instituciones sociales y educativas
2 Cuatr

FB

MB1Educación

FB

Psicología

FB

MB1Educación

MB1.4.TIC en Educación Social

6

MB4.2.Psicología Social

6

MB1.3.Métodos de investigación en

6

Educación Social
FB

MB1Educación

MB1.6.Pedagogía Social

6

FB

MB1Educación

MB1.1.Historia de la Pedagogía Social y

6

Educación Social
FB

MB3.

MB3. Antropología Social

6

Antropología
60
crédi
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Curso

T.

Materia

Denominación de la asignatura

Conte

ECT
S

nido
OB

en ME01.1.Diagnóstico en Educación 6

Educación Social

2º
3 Cuat

ME01.Diagnóstico

OB

ME02.Diseño
intervención

Social
de

social

la ME02.1.Diseño de Proyectos de 6
según Intervención

contextos y sujetos
OB

ME06.Creación

de

redes ME06.2.Educación, cooperación y 6

sociales
OB

desarrollo

ME04.Evaluación
Proyectos,

de ME04.1.Evaluación de Programas 6

servicios

y en Educación Social

profesionales de la Educación
Social
OB

ME02.Diseño
intervención

de
social

la ME02.5.Educación y construcción 6
según de la ciudadanía plural

contextos y sujetos
4Cuatr

OB

ME03.Implementación
proyectos

OB

y

condiciones 6

para el desarrollo de proyectos

ME02.Diseño
intervención

de ME03.1.Procesos

de
social

la ME02.2.Programas

de

acción 6

según educativa en infancia y juventud

contextos y sujetos
OB

ME02.Diseño
intervención

de
social

la ME02.3.Educación

de

personas 6

según adultas

contextos y sujetos
OB

ME02.Diseño
intervención

de
social

la ME02.8.Programas y medidas de 6
según atención a sujetos con discapacidad

contextos y sujetos
OB

ME02.Diseño
intervención

de
social

la ME02.7.Educación social, personas 6
según y colectivos vulnerables

contextos y sujetos
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Curso

T.

Denominación de la materia

Denominación de la asignatura

ECT

Conte

S

nido
OB

ME02.Diseño
intervención

3º

de
social

la ME02.6.Educación

de

personas 6

según mayores

contextos y sujetos

5 Cuatr
OB
OB

ME06.Creación

de

redes ME06.3.Creación y desarrollo de 6

sociales

redes sociales

Organización y Formación

Organización y gestión de servicios 6
e instituciones sociales

OB

ME06.Creación

de

redes ME06.1.Desarrollo

sociales
OB

y

animación 6

sociocultural

ME04.Evaluación
Proyectos,

de ME04.2.Evaluación de servicios y 6

servicios

y profesionales

de

la

Educación

profesionales de la Educación Social
Social
6 Cuatr

OB

ME02.

Diseño

intervención

de

social

la ME02.4.Educación Social y empleo

6

según

contextos y sujetos
OB

ME07.El Educador Social.

ME07.1.El

Educador

Social. 6

Profesionalización y Deontología
OB

ME05.Organización

y ME05.2.Formación

Formación

de 6

profesionales en el ámbito de la
Educación Social

Curso

OB

PE Practicas externas

ECTS

Denominación

de

PE1 Practicas externas I

12

la Denominación de la materia

ECT

asignatura
OP

ME05.Organización
Formación

4º
7 Cuatr

S

OP

ME05.Organización
ME06.Creación

ME02.Diseño

en 6

y ME05.4.Absentismo

escolar, 6

respuestas escolares y comunitarias
de

sociales
OB

Social

contextos escolares

Formación
OP

y ME05.3.Educación

redes ME06.4.Espacios

sociales

y 6

para

la 6

culturales en la red
de

la ME02.9.Orientación
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intervención

social

según inserción sociolaboral

contextos y sujetos
OP

ME02.Diseño
intervención

de
social

contextos y sujetos
OP

la ME02.10.Educación
según discapacidad

y

Social, 6

prevención

de

trastornos biopatológicos

ME03.Implementación
proyectos

de ME03.2.Técnicas

de

trabajo 6

individual y de grupo en Educación
Social

OP

ME02.Diseño
intervención

de
social

la ME02.11Educación a través del 6
según arte.

contextos y sujetos
OB

ME02.Diseño
intervención

de
social

la ME02.12.Educación y promoción 6
según de la salud

contextos y sujetos
OB

ME02.Diseño
intervención

de
social

la ME02.13.Educación y desarrollo 6
según sostenible

contextos y sujetos
OP

ME02.Diseño
intervención

8 Cuatr

de
social

la ME02.14.Educación, prevención y 6
según tratamiento

de

las

contextos y sujetos

drogodependencias

OB

TFG

TFG

6

OB

PE Practicas externas

PE2 Practicas externas II

24
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5.5. CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
1º
2º
C1 C2 C3 C4

Materia/Asignatura

3º
C5 C6

4º
C7 C8

Total
ECTS

MB2.Sociología de la Educación

X

6

MB4.1.Psicología del desarrollo

X

6

MB1.2Teoría de la Educación

X

6

Políticas e X

6

MB1.5.Educación Social,

Instituciones sociales y educativas
MB1.4.TIC en Educación Social

X

6

MB4.2.Psicología Social

X

6

MB1.3.Métodos de investigación en

X

6

MB1.6.Pedagogía Social

X

6

MB1.1.Historia de la Pedagogía Social

X

6

X

6

Educación Social

y Educación Social
MB3. Antropología Social
ME01.1.Diagnóstico

en

Educación

X

6

Social
ME02.1.Diseño

de

Proyectos

de

X

6

cooperación

y

X

6

ME04.1.Evaluación de Programas en

X

6

X

6

Intervención
ME06.2.Educación,
desarrollo
Educación Social
ME02.5.Educación y construcción de la
ciudadanía plural
ME03.1.Procesos y condiciones para el

X

6

X

6

ME02.3.Educación de personas adultas

X

6

ME02.8.Programas

de

X

6

ME02.7.Educación social, personas y

X

6

desarrollo de proyectos
ME02.2.Programas de acción educativa
en infancia y juventud
y

medidas

atención a sujetos con discapacidad
colectivos vulnerables
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ME02.6.Educación

de

personas

X

6

ME06.3.Creación y desarrollo de redes

X

6

X

6

X

6

X

6

mayores
sociales
Organización y gestión de servicios e
instituciones sociales
ME06.1.Desarrollo

y

animación

sociocultural
ME04.2.Evaluación

de

servicios

y

profesionales de la Educación Social
ME02.4.Educación Social y empleo

X

6

ME07.1.El

Social.

X

6

ME05.2.Formación de profesionales en

X

6

X

12

Educador

Profesionalización y Deontología
el ámbito de la Educación Social
PE1 Practicas externas I
ME05.3.Educación Social en contextos

X

6

X

6

X

6

X

6

X

6

X

6

ME02.11Educación a través del arte.

X

6

ME02.12.Educación y promoción de la

X

6

X

6

escolares
ME05.4.Absentismo escolar, respuestas
escolares y comunitarias
ME06.4.Espacios sociales y culturales
en la red
ME02.9.Orientación para la inserción
sociolaboral
ME02.10.Educación

Social,

discapacidad y prevención de trastornos
biopatológicos
ME03.2.Técnicas de trabajo individual
y de grupo en Educación Social

salud
ME02.13.Educación

y

desarrollo

sostenible
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ME02.14.Educación,

prevención

y

X

6

tratamiento de las drogodependencias
TFG

X

6

PE2 Practicas externas II

X

24

30

240

TOTALES

30

30

30

30

30

30

30
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Bloque 6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1.

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevara cabo
el Plan de Estudios propuesto

La impartición de las enseñanzas del Grado en Educación Social precisa de la
disponibilidad de profesorado suficiente para hacerse cargo de la docencia que exige el plan de
estudios. En este sentido, con la dotación actual de los departamentos que participan en la
titulación se puede asegurar la disponibilidad de recursos humanos para la docencia.
Igualmente, a nivel administrativo en la estructura del Decanato de la Facultad de
Educación, se cuenta con los recursos humanos para hacer posible el desarrollo de la titulación.
6.1.1. Profesorado necesario y disponible
Para la puesta en marcha y desarrollo de los estudios de Grado en Educación Social
hace falta una cantidad de profesorado suficiente para asumir los 270 créditos (incluyendo la
oferta de optativas) que integran las materias del título, multiplicado por los grupos que se
establezcan.
La Universidad de Murcia cuenta con un cuerpo docente y personal de apoyo
suficientemente cualificado para asumir el compromiso de la implantación del Titulo de Grado
de Educación Social tal y como aparece diseñado en esta Memoria pero, para garantizar la
calidad de la formación de la nueva titulación, implantando la metodología señalada en las
fichas de las materias, se prevé que sea necesaria la contratación de profesorado adicional en
aquellas áreas que lo requieran.
La pertinencia de los recursos humanos se puede reflejar atendiendo a diversos
parámetros, según se trate de personal académico o de apoyo. Siendo conscientes de que una
detallada evaluación debería llevar a un análisis pormenorizado del personal implicado, algo
cuya complejidad y detalle excede el marco de esta Memoria, se ha optado por observar
parámetros que permitiesen una visión de conjunto y que al mismo tiempo proporcionases la
información solicitada, que finalmente queda reflejada en las siguientes tablas.
Personal académico disponible para las áreas y departamentos que participan en la
docencia del Grado en Educación Social.

Categoría
académica

Tipo
de
vinculación con
la UMU

Doctores/as

115

Licenciados/as

68

CU

14

CEU

4

TU

64
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TEU

Nº
Tramos
Docentes

15

CONTR. DOCTOR

9

AYD

6

AY

10

ASO

55

COLAB.

4

CU

78

CEU

22

TU

Nº de Tramos de
Investigación

TEU

34

CU

46

CEU
TU
TEU
Áreas de

173

2
29
1

Psicología Evolutiva y de
la Educación

36

Antropología

4

Sociología

25

Psicología Social

21

Conocimiento
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Didáctica y Organización
Escolar

41

Métodos de Investigación
y
diagnóstico
en
Educación

21

Teoría e Historia de la
Educación

32

La relación en el curso 2007-2008, en cuanto a capacidad/carga docente de las Áreas
implicadas en la titulación se refleja en los siguientes cuadros:
Psicología Evolutiva y de la Educación
Capacidad Docente:
Carga Docente con Grupos Reales
Carga en Troncales (Cálculos normales):
Carga en Optativas (Cálculos normales):
CONVERGENCIA EUROPEA:
Practicum:
Trabajo Fin de Carrera:
Doctorado (3 ciclo):
Postgrado (Master):
TOTAL:
Total Alumnos por Área:

668
387,9(220T + 167,9P)
86(55,3T + 30,7P)
5,94
111,6
0
40
1,2
632,64
8476

Antropología
Capacidad Docente:
Carga Docente con Grupos Reales
Carga en Troncales (Cálculos normales):
Carga en Optativas (Cálculos normales):
CONVERGENCIA EUROPEA:
Practicum:
Trabajo Fin de Carrera:
Doctorado (3 ciclo):
Postgrado (Master):
TOTAL:
Total Alumnos por Área:

66
28,5(20,5T + 8P)
32,7(21,4T + 11,3P)
,9
3
0
0
,42
65,52
771
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Sociología
Capacidad Docente:
Carga Docente con Grupos Reales
Carga en Troncales (Cálculos
normales):
Carga en Optativas (Cálculos
normales):
CONVERGENCIA EUROPEA:
Practicum:
Trabajo Fin de Carrera:
Doctorado (3 ciclo):
Postgrado (Master):
TOTAL:
Total Alumnos por Área:

466

344,5(211,4T + 133,1P)
69,5(47T + 22,5P)
2,86
33
0
4
2,3
456,16
6048

Psicología Social
Capacidad Docente:
Carga Docente con Grupos Reales
Carga en Troncales (Cálculos normales):
Carga en Optativas (Cálculos normales):
CONVERGENCIA EUROPEA:
Carga en LC No Plan:
Practicum:
Trabajo Fin de Carrera:
Doctorado (3 ciclo):
Postgrado (Master):
TOTAL:
Total Alumnos por Área:

354
195,9(99,1T + 96,8P)
33,5(20,1T + 13,4P)
1,36
11,7(9,3T + 2,4P)
15
0
0
2,78
260,24
3243
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Didáctica y Organización Escolar
Capacidad Docente:
Carga Docente con Grupos Reales
Carga en Troncales (Cálculos
normales):
Carga en Optativas (Cálculos
normales):
CONVERGENCIA EUROPEA:
Practicum:
Trabajo Fin de Carrera:
Doctorado (3 ciclo):
Postgrado (Master):
TOTAL:
Total Alumnos por Área:

769

480,5(245T + 235,5P)
72,5(49T + 23,5P)
9,36
164,4
0
63
2,7
792,46
9533

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
Capacidad Docente:
Carga Docente con Grupos Reales
Carga en Troncales (Cálculos normales):
Carga en Optativas (Cálculos normales):
CONVERGENCIA EUROPEA:
Practicum:
Trabajo Fin de Carrera:
Doctorado (3 ciclo):
Postgrado (Master):
TOTAL:
Total Alumnos por Área:

367
213,5(106T + 107,5P)
75,75(44,66T + 31,09P)
4,08
72,1
0
11,5
5,5
382,43
3893

Teoría e Historia de la Educación
Capacidad Docente:
Carga Docente con Grupos Reales
Carga en Troncales (Cálculos normales):
Carga en Optativas (Cálculos normales):
CONVERGENCIA EUROPEA:
Practicum:
Trabajo Fin de Carrera:
Doctorado (3 ciclo):
Postgrado (Master):
TOTAL:
Total Alumnos por Área:

602
372,5(170,5T + 202P)
76,5(51T + 25,5P)
7,09
112,8
0
41
2,2
612,09
6947
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PROFESORADO QUE IMPARTE DOCENCIA EN EDUCACIÓN SOCIAL
Área de conocimiento

Didáctica

y

Capacidad
/Carga

769/716,2

Carga en la
Diplomatura

56,75

Carga en el
grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

6+6

10,5

1

-

Exclusiva

4

7

5

6+6

6

10

-

Exclusiva

4.5

4

9

TU

Exclusiva

6

29

24

TU

Exclusiva

6

20

15

TU

Exclusiva

3

15

16

Ayudante

Exclusiva

3

1

-

Asociado

6+6

6,25

+5

+5

Asociado

6+6

4,5

1

-

Exclusiva

3

5

7

Asociado

Organización
Escolar

CD
Asociado
Ayudante
Doctor

CD
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Área de conocimiento

Métodos

de

Capacidad
/Carga

367/431,459

Carga en la
Diplomatura

Carga en el
grado

39

Tipo de
profesorado

TU

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Exclusiva

4,5

23

24

Investigación

y

ASOCIADO

6+6

4

10

10

Diagnostico

en

Colaborador

Exclusiva

3

6

8

CU

Exclusiva

3

33

30

AYUDANTE

Exclusiva

12

9

11

6+6

5,5

2

1

Exclusiva

2

10

12

6+6

5

12

10

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

AYUDANTE
CD
CD
TU

Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

10
2
3
12

>5
7
5
13

>5
7
9
15

Educación

DOCTOR
ASOCIADA
TU
ASOCIADO

Área de conocimiento

Psicología Evolutiva
y de la Educación

Capacidad
/Carga

668/667,14

Carga en la
Diplomatura

27

Carga en el
grado
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Área de conocimiento

Psicología Social

354/254,3

Área de conocimiento

Historia

Capacidad
/Carga

Del

Capacidad
/Carga

132/193,5

Carga en la
Diplomatura

Carga en el
grado

8,5

Carga en la
Diplomatura

Tipo de
profesorado

Contratado
Doctor
ASOCIADO
Carga en el
grado

7

Tipo de
profesorado

Asociado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Exclusiva

5,5

>10

>10

6+6

3

<5

<5

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

6+6

7

34

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

12 horas

7,5

<15

<15

Pensamiento y de
los Mov. Políticos
Área de conocimiento

Sociología

Capacidad
/Carga

436/458,27

Carga en la
Diplomatura

7,5

Carga en el
grado

Tipo de
profesorado

Asociado
6+6
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Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Teoría e Historia de 617/572,9
la Educación

Carga en
la
Diplomatur
a

159

Carga en el
grado

Tipo de
profesorado

Contratado
Doctor
Asociado
Asociado
Asociado
Asociado
TU
Contratado
Doctor
TU
Asociado
TEU
Asociado
TU
Catedratico
Universidad
TU
Ayudante
Doctor
Asociado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Exclusiva

13

>11

>10

6+6
6+6
6+6
6+6
Exclusiva
Exclusiva

11,5
6
15
7,5
13,5
4,5

<9
<13
<4
>3
>19
<15

>13

Exclusiva
6+6
Exclusiva
6+6
Exclusiva
Exclusiva

11,5
6
17,5
0,5
8,5
20

>30
<11
>11
>3
>25
>16

<10
<9
<3
>13
>18

Exclusiva
Exclusiva

6
8,5

>22
>6

>5

6+6

9,5

<3

>5

<5
>21
<5

OS MATERIALES Y ACADÉMICOS
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PROFESORADO QUE IMPARTE PRACTICUM EN
EDUCACIÓN SOCIAL
Área de
conocimiento
Psicología
Evolutiva y de
la Educación
Psicología
Social
Teoría e
Historia de la
Educación
Didáctica y
Organización
Escolar
Métodos de
Investigación y
Diagnost. en
Educ.
Sociología
Filosofía

Área de
conocimiento
Teoría e
Historia de la
Educación

Didáctica y
Organización
Escolar

Tipo de profesorado

PRACTICUM I
Dedicación
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

Años de
docencia
7
>5
5

Años de
investigación
7
>5
9

6+6

<5

<5

Asociado
TEU

6+6
Exclusiva

>3
>11

<3
<9

Asociado
Contratado Doctor

6+6
Exclusiva

1
5

7

ASOCIADO
ASOCIADA
ASOCIADO

6+6
6+6
6+6

10
2
12

10
1
10

Asociado
Contrat. Doctor

6+6

<15

<15

Años de
docencia
>25
>11
>3
<4
<9
<11
>6
>16
>30
1
4
7
1
1

Años de
investigación
>13
>10
<5

Contratado Doctor
AYUDANTE
Contratado Doctor
ASOCIADO

Tipo de profesorado
TU
Contratado Doctor
Asociado
Asociado
Asociado
Asociado
Ayudante Doctor
CU
TU
Asociado
Ayudante Doctor
Contrat. Doctor
Asociado
Ayudante

PRACTICUM II
Dedicación
Exclusiva
Exclusiva
6+6
6+6
6+6
6+6
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
6+6
Exclusiva
Exclusiva
6+6
Exclusiva

>13
<10
>5
>18
9
5
-

6.1.2. Personal de apoyo (personal de administración y servicios) necesario y
disponible
La oferta docente no sería posible sin el concurso del personal de apoyo que atendiera
las labores administrativas y de gestión de infraestructura imprescindibles para el correcto
desarrollo de las actividades docentes e investigadoras.
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El Grado de Educación Social se ubica en la Facultad de Educación que tiene en su seno
diversos Departamentos Universitarios y distintos estudios. Por ello, muchos recursos son
compartidos por los distintos títulos (personal de conserjería, la secretaria del Centro, Decanato
y biblioteca).
Actualmente el personal de apoyo por destinos es el siguiente:
Secretaria

7

Decanato

3

Departamentos

7

Auxiliares de Servicio

5

Biblioteca

2

6.2. Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles
6.2.1. Profesorado
Como se ha recogido en el apartado anterior, la Universidad de Murcia cuenta con
profesorado cualificado para impartir el grado de Educación Social y para la realización de una
labor investigadora de prestigio internacional en el ámbito de la Educación.
En cuanto a los indicadores de calidad en las encuestas de satisfacción del alumnado
con la actividad docente del profesorado relacionado anteriormente, realizadas por la Unidad
para la calidad de la UMU (datos del curso 2005-2006) y haciendo una media ponderada entre
los diferentes Departamentos que impartirán docencia en el grado de Educación Social se ha
obtenido una calificación media de 3,79, sobre una puntuación máxima de 5, en un total de 20
estadísticos descriptivos de satisfacción.
En lo concerniente a la actividad investigadora los departamentos implicados
desarrollan varias líneas de investigación relacionadas con materias propias del grado de
Educación Social y por tanto plenamente adaptadas a los intereses de los estudiantes de este
Grado. Estas líneas de investigación cuentan con financiación continua en convocatorias
nacionales y autonómicas (Fundación Séneca. Comunidad Autónoma de Murcia).
6.2.2. Personal de apoyo
En relación con el personal de apoyo, se debe adoptar una postura prudente a la hora de
valorar las necesidades futuras, ya que la tendencia al creciente empleo de TICs, puede
amortiguar el aumento de los requerimientos de personal. Los proyectos de Innovación
educativa puestos en marcha en la Universidad de Murcia han detectado la necesidad de un
aumento de las plantillas, pero no se ha contemplado el impacto que puede tener el uso de las
TICs
En este sentido la propuesta del título de Grado en Educación Social es la de establecer
un mecanismo de control específico para esta cuestión, con el fin de calibrar exactamente las
necesidades en recursos humanos tanto en Decanato, Secretaría, Conserjería y Biblioteca.
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6.2.3. Atención a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no
discriminación de personas con discapacidad en relación con la
contratación de personal
Se propone en este sentido a la Universidad de Murcia la adopción de dos medidas:
a. En todas las convocatorias relacionadas con contratación de personal o con concurso de
méritos (por ejemplo, para la obtención de nombramiento de alumnado interno, premios
extraordinarios, etc.) se hará constar expresamente el derecho que asiste a los
participantes a no sufrir discriminación por motivos de género, creencias, ideología,
discapacidad o cualquier otro que esté expresado en la legislación española y que sea
incompatible con la dignidad humana.
Creación de un Observatorio de la Igualdad que analice la realidad sociológica de esta
Universidad atendiendo a este tipo de cuestiones, de forma que sus resultados llamen la atención
sobre la realidad de las desigualdades y su evolución y progreso en el tiempo.
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Bloque 7. RECURSOS MATERIALES Y ACADÉMICOS
7.1.

Justificación de los medios materiales y servicios disponibles

Para el desarrollo de la actividad académica que exige la titulación de Grado de
Educación Social se necesita una serie de recursos materiales y humanos que van a ponerse a
disposición de dichos estudios por parte de la Facultad de Educación. Estos medios dan
respuesta a las exigencias de todas y cada una de las materias que integran la mencionada
titulación.
7.1.1. Medios materiales y servicios disponibles
El Grado de Educación Social es una oferta docente que se enmarca en el ámbito de la
Rama de Ciencias Sociales, lo que implica el uso preferente, aunque no exclusivo, de medios
considerados clásicos para el estudio, como es el manejo y consulta de bibliografía y
documentos, lo cual no excluye una presencia cada vez más intensa de nuevas tecnologías, así
como el acceso a los recursos propios de disciplinas que son cada vez más necesarias para el
correcto avance de la Educación y la Formación, en la línea de profundizar en la
interdisciplinariedad.
Podemos diferenciar diversos tipos de recursos materiales necesarios para la correcta
impartición del Grado de Educación Social:
a. Aulas de los tamaños adecuados para desarrollar las diversas metodologías de
enseñanza-aprendizaje, desde el método expositivo clásico a la totalidad del grupo (las
tradicionales clases magistrales) hasta las tutorías y seminarios en grupos reducidos.
b. Recursos multimedia adecuados en los espacios referidos en el apartado anterior y que
sirvan de apoyo a la actividad docente.
c. Biblioteca especializada y Hemeroteca.
d. Aulas con equipamiento informático para trabajo individual dirigido.
e. Acuerdos y convenios con instituciones para el conocimiento de la práctica profesional.
f. Servicios de apoyo universitarios.
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Partiendo de esta relación, a continuación se detallan los medios disponibles por la
Facultad de Educación, incluyendo las aulas asignadas a la misma en el Aulario Giner de Los
Ríos, que se encuentran disponibles para la impartición del Grado de Educación Social:
Espacio/servicio
Descripción
(denominación)
(equipamiento)
Aulas de alta 25 aulas con capacidad
capacidad
para más de 100
estudiantes,
dotadas
con
un
equipo
multimedia para el
docente con acceso al
Programa Sócrates.

Uso
en
relación
con
el
Grado
(vinculación a competencias-materias)
 Uso en todas las materias en las que se contemple un
porcentaje de presencialidad vinculado al método de
lección expositiva (lección magistral).
 Esta metodología es la apropiada para la transmisión de
conocimientos y de las pautas a seguir para la
adquisición de competencias que, en cualquier caso,
habrán de desarrollarse en otros tramos del sistema de
enseñanza-aprendizaje.

Espacios
para 28 aulas y seminarios  Uso en todas las materias en las que se contemple un
porcentaje de presencialidad vinculado al método de
docencia
en con capacidad para 50
grupos prácticos en aula, clases participativas con
grupos menores
personas, la mayoría de
diversas metodologías, talleres de trabajo en grupo, etc.
los
cuales
están
dotados de un equipo
 Estos espacios están relacionados con la adquisición de
multimedia para el
competencias con componente participativo, en la que
docente con acceso al
la retroalimentación docente-discente forma parte
Programa Sócrates
imprescindible del aprendizaje.

Sala de Estudio
Anexo Facultad
de Educación

Biblioteca “Luís
Vives” de CC.
Sociales

12 seminarios para
grupos muy reducidos
(10
o
menos
estudiantes), con mesa
de trabajo central, en
algunos casos dotados
con
un
equipo
multimedia con acceso
al Programa Sócrates.
Sala de 543 m2 que
contiene
aproximadamente
18.600
volúmenes,
todos ellos tienen la
Educación
como
temática central. Con
268 puestos de lectura
y 8 puestos de red .
Sala de 720 m2 que
contiene
31.800
volúmenes.

 Uso en tutorías y en exposición de trabajos por parte de
estudiantes para ese tipo de grupos, organizadas según
el modelo de reuniones de trabajo participativas.
 Desarrollo de competencias relacionadas con el trabajo
cooperativo, capacidad de transmisión y comunicación
de proyectos y resultados, etc.
 Adquirir métodos, técnicas e instrumentos de análisis
 Uso en todas las materias y en la práctica totalidad de
las metodologías de enseñanza-aprendizaje, permite el
acceso a información de diversa índole, desde obras de
uso general hasta bibliografía muy especializada,
mostrando al estudiante la diversidad de la producción
científica y el formato en el que se muestra a la
sociedad en general, y a la comunidad académica en
particular.
 Es herramienta fundamental para la adquisición de
competencias relacionadas con el criterio en la
búsqueda y selección de información y discriminación
de datos, aunque deberá complementarse con el uso de

184

Título de Grado en Educación Social

Espacio/servicio
Descripción
Uso
en
relación
con
el
Grado
(denominación)
(equipamiento)
(vinculación a competencias-materias)
TIC.
Hemeroteca
Sala de 690 m2 que
“Luís Vives” de contiene 1156 revistas,
 Adquirir métodos, técnicas e instrumentos de análisis
CC. Sociales
de las que 362 tienen la
para poder examinar críticamente todo tipo de fuentes y
Educación
como
documentos.
temática central.
 Adquirir la capacidad de leer textos o documentos en la
propia lengua, así como transcribir, resumir y catalogar
información de forma pertinente.
Bibliotecas de los Salas ubicadas en los
Departamentos
distintos
 Adquirir la capacidad para identificar y utilizar
Departamentos de la
apropiadamente fuentes de información para la
investigación.
Facultad
con
volúmenes
Es fundamental para ser capaz de gestionar la
especializados de las
información y el conocimiento en su ámbito disciplinar.
distintas
áreas
de
Conocimiento
Aulas
de 1 aulas, denominada  Uso en clases prácticas en grupos reducidos,
especialmente útil para metodología ABP y para la
informática
“ADLA”, de docencia
realización de simulaciones de diversa índole, desde
y
libre
acceso,
trabajos sobre cartografía histórica hasta comentarios
equipada
con
31
de texto, pasando por el uso de las herramientas propias
puestos dotados de
del campus virtual de la Universidad de Murcia,
equipo informático e
SUMA.
impresora común.
 Obtener la habilidad para utilizar correctamente los
3 Aulas denominadas
instrumentos de recopilación de información (catálogos
“ALAS”
de
libre
bibliográficos, inventarios de archivo y bases de datos
acceso y contenido,
electrónicas)
equipadas cada una de
ellas con 33 puestos y  Saber utilizar como usuario las herramientas básicas en
TIC en su ámbito disciplinar, así como resolver en la
dotadas de equipo
práctica ejercicios y simulaciones relacionadas con la
informático
e
resolución de problemas.
impresora común
 Manejar los recursos y técnicas informáticas y de
Internet para la obtención y el tratamiento de datos
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Espacio/servicio
Descripción
Uso
en
relación
con
el
Grado
(denominación)
(equipamiento)
(vinculación a competencias-materias)
Aulas talleres y/o 18
Aulas
con  Uso en todas las materias en las que se contemple un
porcentaje de presencialidad vinculado al método de
Seminarios en los capacidad para 30/40
grupos prácticos en aula, clases participativas con
Departamentos
estudiantes, en algunos
diversas metodologías, talleres de trabajo en grupo, etc.
casos dotadas con
cañón y puntos de red
 Estos espacios están relacionados con la adquisición de
competencias con componente participativo, en la que
la retroalimentación docente-discente forma parte
imprescindible del aprendizaje.
 Uso en tutorías y en exposición de trabajos por parte de
estudiantes para ese tipo de grupos, organizadas según
el modelo de reuniones de trabajo participativas.
 Desarrollo de competencias relacionadas con el trabajo
cooperativo, capacidad de transmisión y comunicación
de proyectos y resultados, etc.
 Adquirir métodos, técnicas e instrumentos de análisis
S.U.M.A.

Campus
virtual
Programa Sócrates.

y  El Campus Virtual de la Universidad de Murcia supone
una herramienta básica para la comunicación entre
profesorado y alumnado a través de red. Mediante esta
herramienta el docente proporciona documentos para el
trabajo autónomo del estudiante, que el alumno remite
al profesor, quien a su vez califica y comenta, de forma
que el autor del trabajo puede tener acceso a dicha
corrección. También se utiliza para preguntar dudas al
profesorado de la materia, o para que éste difunda
avisos e información de interés general para uno o
varios grupos concretos.
 Una herramienta fundamental es el Programa Sócrates,
que mediante software libre permite el acceso remoto
desde las aulas a los equipos informáticos instalados en
otras dependencias de la Universidad de Murcia
(despachos, laboratorios, etc.), así como el acceso
directo a Internet, siempre mediante claves de acceso,
lo que incrementa enormemente los recursos docentes
de que dispone el profesor en el aula.
 Saber utilizar como usuario las herramientas básicas en
TIC en su ámbito disciplinar.

C.O.I.E.

Oficina universitaria  Esta oficina es imprescindible para que el alumnado
pueda realizar prácticas en empresas. Para ello, en la
para
vehicular
la
titulación existe ya un Coordinador para prácticas a
realización de prácticas
través del COIE, que en la Licenciatura conlleva
extracurriculares
en
reconocimiento de créditos.
empresas.
 Todas las competencias directamente relacionadas con
el ejercicio profesional relacionado con los estudios de
Educación Social.

186

Título de Grado en Educación Social

Espacio/servicio
(denominación)
S.A.O.P.

Descripción
Uso
en
relación
con
el
Grado
(equipamiento)
(vinculación a competencias-materias)
Servicio
de  Esta oficina supone la oportunidad para el alumnado de
Asesoramiento
y
resolver
problemas
relacionados
con
el
Orientación Personal.
aprovechamiento de la oferta docente desde el punto de
vista pedagógico y, en el caso de alumnado con
necesidades educativas especiales, supone el nexo de
mejora de comunicación entre éste y el profesorado.
 El Servicio de Idiomas oferta una serie de cursos de
idiomas, para varios niveles que, sin duda, facilitará al
alumnado que lo precise la adquisición del nivel
suficiente de dominio de la expresión y la comprensión
de un idioma extranjero en su ámbito disciplinar,
particularmente el inglés. Facilita las herramientas
necesarias para fomentar la movilidad internacional,
dando además soporte formativo idiomático a los
estudiantes que se acojan a proyectos de este tipo
(Sócrates, Leonardo).

S.I.D.I.

Servicio de Idiomas.

S.R.I.

Servicio de Relaciones  El Servicio de Relaciones Internacionales de la
Internacionales.
Universidad de Murcia da cobertura a los programas de
movilidad internacional de nuestros estudiantes. Este
servicio junto con otras ofertas de tipo público como
son los cursos de la escuela Oficial de Idiomas, pueden
también contribuir a facilitar las herramientas
necesarias para fomentar la movilidad internacional del
alumnado de Educación Social en proyectos
internacionales.
Los medios y servicios enumerados cumplen los criterios de accesibilidad universal y
diseño para todos para garantizar la no discriminación de las personas con movilidad
reducida o diversos tipos y grados de discapacidad, según establece la Ley 51/2003, de
2 de diciembre (BOE 3/12/2003), de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
7.1.2. Mecanismos de actualización de materiales y servicios

Las aulas de alta capacidad, espacios para docencia en grupos menores y aulas de
informática (“ADLAS”) están sujetas a la normativa general de uso de este tipo de
infraestructuras de la Universidad de Murcia, dependiendo el mantenimiento cotidiano de la
Coordinación de Campus, en el caso de aulas de alta capacidad y espacios para grupos menores,
de la Facultad de Educación, en el caso de espacios para seminarios y trabajo en grupos
reducidos, mientras que el de las ADLAS dependen directamente del Vicerrectorado de
Economía e Infraestructura.
El Campus Virtual SUMA depende del Vicerrectorado de Economía e Infraestructura,
que atiende su mejora y mantenimiento a través del Servicio ATICA, encargado de gestionar
todas las aplicaciones informáticas de la Universidad de Murcia, y que atiende las incidencias a
través de peticiones telemáticas que asignan un operario e indican el tiempo de demora previsto
para la resolución de la incidencia en cuestión.
La Biblioteca Ciencias Sociales, que incluye también la Hemeroteca, tiene su propio
Reglamento. El personal de la Biblioteca depende del Vicerrectorado de Investigación, siendo el
encargado de la catalogación de los fondos y del mantenimiento de una herramienta informática
de búsqueda de títulos y gestión de los mismos (préstamos, peticiones), que atiende no sólo los
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fondos de dicha biblioteca sino también los del resto de bibliotecas de la Universidad de
Murcia, de manera que los recursos bibliográficos están centralizados en su gestión, aunque no
en su ubicación física.
El COIE, SIDI y SAOP son servicios de ámbito universitario que dependen de diferentes
vicerrectorados y tienen sus propios reglamentos de funcionamiento interno.
Para cualquiera de estos espacios y servicios existe una Convocatoria de Infraestructura
de carácter anual mediante la cual los distintos servicios, centros y departamentos solicitan la
adquisición de material inventariable para la actualización de sus respectivas infraestructuras.
Dicha convocatoria tiene un apartado específico para la adquisición de fondos bibliográficos,
otro para la realización de viajes para prácticas y una partida importante para cubrir los gastos
derivados de prácticas docentes. Excepto la adquisición de material inventariable y la
realización de obras, cuya gestión del gasto centraliza el Vicerrectorado de Economía, el resto
de partidas son gestionadas directamente por los servicios y unidades solicitantes, que
incorporan las cantidades concedidas a su capacidad de gasto.
Por último, la Universidad de Murcia cuenta con un Servicio de Mantenimiento para
atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas obras,
fontanería, carpintería, electricidad, etc., además de un Servicio de Limpieza que afecta a la
totalidad de las instalaciones y que se lleva a cabo mediante contratación externa, y personal
subalterno adscrito a Centros y Servicios.
7.2.

En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios
necesarios en el momento de la propuesta del Plan de Estudios, se deberá indicar
la previsión de adquisición de los mismos

El equipamiento de que dispone la Facultad de Educación, incluyendo las aulas que
tiene asignadas en el aulario Giner de Los Ríos, son suficientes para llevar a la práctica las
actividades docentes propuestas en las diferentes materias que integran los estudios del Grado
de Educación Social, si bien es verdad, sería necesario realizar algunas mejoras en los próximos
años para lograr una mayor calidad docente. Dichas mejoras se podrían concretar
fundamentalmente en un aumento del número de despachos, de seminarios, de aulas especiales
e instalaciones deportivas.
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Bloque 8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a
continuación y la justificación de dichas estimaciones
De todos los posibles indicadores de resultados académicos, hemos considerado los que
marca el R.D., y nos hemos ceñido a las materias obligatorias. No hemos considerado las
materias optativas, que normalmente influyen poco en los principales indicadores, y si lo hacen
es en el sentido de mejora de los mismos.
Con estas premisas, los indicadores considerados son:
IN03. Tasa de graduación (%)
Relación porcentual de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan
de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada
IN04. 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.
IN05. Tasa de eficiencia (%)
Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron
haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año
académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse
A partir de estos indicadores, realizamos un estudio de la Rama de CC. Sociales y
Jurídicas, aportando la información de la posición relativa a la Facultad de Educación con
respecto al resto de Centros, así como de la titulación de Educación Social en aquellos
indicadores de los que disponemos datos. Finalmente incorporamos una tabla de la evolución de
las tasas de calidad exigidas en el Decreto 1393/2007 (Tasa de graduación, tasa de abandono y
tasa de eficiencia).
La tasa de rendimiento (IN01) presenta en conjunto poca variación, ya que su valor
máximo es de 59.87% en 2005/06 y el mínimo 59.08% en el 2004/05. No ocurre lo mismo a
nivel de centros, donde aparecen mayores oscilaciones. Atendiendo al último curso, el valor más
elevado de la tasa de rendimiento corresponde a la Facultad de Educación (72.9%) y el más bajo
a la de Economía (50.29%). En el año 2005-2006, el valor medio de la tasa de rendimiento para
la titulación de para Maestro de Educación Infantil 85,93%.
Aparecen variaciones más acusadas al considerar la tasa de éxito (IN02), que presenta al
valor más elevado para el curso 2005/06 (72.33%) lo que supone 2.06 más que el primer año del
estudio. Por Centros los valores más elevados corresponden a las Facultades de Educación y
Documentación (por encima del 81.96% en 2006/07) y el inferior a la Escuela de Turismo
(62.87% en el mismo curso). En el año 2005-2006, el valor medio de la tasa de éxito para la
titulación de Maestro de Educación Infantil es de 86,14%.
La tasa de graduación (IN03) muestra un valor mínimo en el curso 2004/05 en el que
cae hasta un 16.57 % para subir en el último curso hasta un 16.87%, bastante inferior al del
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primero año del análisis. Por Centros, destacan los valores en 2005/06, de la Facultad de
Educación (por encima del 37%) frente al de la Facultad de Economía (inferior al 7%).
La tasa de abandono (IN04) presenta una tendencia decreciente en los tres primeros
años, alcanzándose un mínimo en el curso 2005/06 (23.67%). En el último año analizado se
produce un aumento de ésta tasa que alcanza el 28.17% (valor muy cercano al máximo de todo
el periodo estudiado, 28.23% en el curso 2003/04). Por Centros el valor más elevado en el curso
2006/07 corresponde a la Facultad de Documentación 37.5%, y los más bajos a las Facultades
de Psicología, con un 21.05% y Educación con un 22%.
La tasa de eficiencia (IN05) para la Rama de Ciencia Sociales presenta una tendencia
continuamente decreciente, pasando desde un valor de 79.40% en el curso 2003/04 a un valor de
73.98 en el curso 2006/07. En el último curso las facultades que presentan mayor tasa de
eficiencia son Derecho (85.47%) y Educación (79.51%).
La duración media de los estudios (IN06) en el conjunto de la rama, aumenta durante
todo el periodo analizado, desde un valor de 1.43 en el curso 2003/04 hasta alcanzar el valor de
1.51 en el último curso. El valor más elevado en el curso 2006/07 corresponde a la Facultad de
Economía (1.8) y los inferiores a las de Psicología y Educación, (1.34 y 1.31 respectivamente).
El indicador de inserción (IN09) de las titulaciones que se imparten en la Facultad de
Educación muestra que en todas ellas aumenta el porcentaje de entrevistados que están
trabajando y además en general también aumenta el porcentaje de ellos que se encuentran
trabajando en puestos totalmente relacionados con sus estudios.
Tasas del Decreto

TASA DE GRADUACIÓN(%)

TASA DE ABANDONO (%)

TASA DE EFICIENCIA (%)

Curso Académico

Curso Académico

Curso Académico

Titulación
2002

2003

2004

2005

2002

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

/2003

/2004

/2005

/2006

/2003

/2004

/2005

/2006

/2007

/2004

/2005

/2006

/2007

-

57,38

51,22

60,98

-

8,20

10,57

12,20

11,29

91,26

85,44

85,68

84,66

Educación
Social

Tras analizar los valores mostrados en la tabla anterior, sus tendencias y las causas de
las mismas, las estimaciones propuestas son las siguientes:
- Tasa de graduación

61-65%

- Tasa de abandono

< 11%

- Tasa de eficiencia

> 85%

8.2. Procedimiento general de la Universidad de Murcia para valorar el progreso y los
resultados de aprendizaje de los estudiantes
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia ha aprobado la implantación en
todos sus Centros de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad que, entre otros, contiene los
procedimientos documentados PC07-Evaluación del aprendizaje y PC11-Resultados
académicos.
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El procedimiento de evaluación del aprendizaje (PC07) establece el modo en el que los
Centros de la Universidad de Murcia definen y actualizan las acciones referentes a garantizar la
correcta evaluación del aprendizaje de sus estudiantes en cada una de las titulaciones. Toma
como referencia, además de los propios Estatutos de la UMU y el conjunto del SGIC diseñado,
el plan de estudios de cada titulación y la Normativa sobre evolución y revisión de exámenes.
El procedimiento de resultados académicos (PC11) recoge cómo los Centros de la
Universidad de Murcia garantizan que se miden y analizan los resultados del aprendizaje, y
como a partir de los mismos se toman las decisiones para la mejora de la calidad de las
enseñanzas impartidas en el Centro.
La especificación completa del proceso PC07 y la del resto de procesos del SGIC está
incluida en el Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad que se anexa a este
documento.
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Bloque 9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
La Facultad de Educación dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC), (ver
documentación adjunta) y cuyo alcance corresponde a todas las titulaciones oficiales de las que
el Centro es responsable, entre las que se encuentra la de Grado en Educación Social por la
Universidad de Murcia.
El SGIC de la Facultad de Educación se ha elaborado siguiendo las directrices del
programa AUDIT de ANECA, y contempla el contenido del punto 9 del Anexo I del Real
Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales y cuyo primer párrafo indica que “la información contenida en este
apartado puede referirse tanto a un sistema propio para el título como a un sistema general de la
Universidad o del Centro responsable de las enseñanzas, aplicable al título”.
El SGIC de la Facultad de Educación está documentado en base a un Manual, que
contiene la política y objetivos generales de calidad de la Facultad y las directrices generales de
actuación relativas a la garantía de la calidad de las titulaciones ofertadas, a la orientación al
aprendizaje de los alumnos, a la gestión de los recursos humanos y materiales necesarios para el
eficaz de desarrollo de las mismas, al análisis de resultados y a la rendición de cuentas e
información a los diferentes grupos de interés.
El contenido del Manual se despliega en una serie de procesos relativos a las
titulaciones (diseño, planificación y desarrollo, revisión y mejora y suspensión), a los
estudiantes (desde la captación y selección hasta el análisis de la inserción laboral), a los grupos
de interés en general (personal académico y de apoyo a la docencia, personal de administración
y servicios), a los recursos materiales y servicios y a la rendición de cuentas e información
pública. Estos procesos, que conforman el correspondiente mapa de procesos del SGIC
alimentan un proceso global de medición, análisis y mejora, que garantiza la mejora continua
del Sistema y, en consecuencia y como aplicación del mismo, de las titulaciones que la Facultad
de Educación oferta.
En los datos que se adjuntan (9.1 y 9.2) se muestra la correspondencia entre los puntos 2
a 10 (excepto el 9) del referido Anexo I del RD 1393/2007 y entre el punto 9 específicamente,
con los diferentes documentos que configuran el SGIC de la Facultad de Educación. En los
registros que emanan de la aplicación del SGIC se evidenciará la aplicación a la titulación de
Grado en Educación Social de las actividades que el Real Decreto propone realizar.
9.1. Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios
El responsable de la aplicación del SGIC de la Facultad de Educación al plan de
estudios de Grado en Educación Social es la Vicedecana de Calidad, Innovación y
Convergencia Europea, que forma parte de la Comisión de Garantía de la Calidad (CC) de la
Facultad, a la vez que miembro del Equipo Decanal (ED) de la misma.
La Facultad tiene definida en su estructura la Comisión Académica, a la que el SGIC de
la Facultad le asigna la función de analizar los resultados procedentes de la aplicación del SGIC
en lo concerniente todas las titulaciones y aportarlos a la CC para que ésta realice el seguimiento
global del SGIC.
En este contexto, la Vicedecana de Calidad, Innovación y Convergencia Europea es la
responsable de recabar la información necesaria, y que el SGIC de la Facultad demanda, para su
análisis y toma de decisiones relativo a la titulación de Grado en Educación Social.
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Como órgano máximo de gobierno de la Facultad está la Junta de Facultad que ha de
aprobar todo lo concerniente a la elaboración, desarrollo, revisión y mejora de los diferentes
planes de estudio correspondientes a las titulaciones oficiales impartidas en la Facultad.
En el capítulo 2 del Manual del SGIC de la Facultad de Educación se establece la
composición y funciones de la CC, mientras que las de la Junta de de Facultad están
establecidas en el Reglamento de Régimen Interno, asegurando en todas ellas la participación de
profesores, PAS y alumnado. La composición para Juntas y Comisiones, establecida por los
Estatutos de la Universidad de Murcia indica que el 55% será profesorado funcionario, un 10%
del resto del personal docente e investigador, el 30% de alumnado y el 5% de personal de
administración y servicios.
Además, en todos los procesos que forman parte del SGIC se incluye un apartado con
las responsabilidades, mecanismos de participación y de rendición de cuentas de los grupos de
interés de los mismos.
9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado
En la Tabla 9.2 se muestran los procedimientos empleados para evaluar y mejorar la
calidad de la enseñanza del plan de estudios de Grado en Educación Social, así como del
profesorado, que imparte la docencia en esta titulación.
Así, en relación con la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza se encuentran,
entre otros, los PC02-Revisión y mejora de las titulaciones, PC06-Planificación y desarrollo de
las enseñanzas, PC07-Evaluación del aprendizaje PC11-Resultados académicos, PM01Medición, análisis y mejora. Y en relación con el profesorado los PE01-Establecimiento,
revisión y actualización de la política y los objetivos de la calidad y PA05-Gestión del personal
académico y de apoyo a la docencia, que contemplan la evaluación de la actividad docente del
profesorado según la adaptación del programa DOCENTIA de ANECA.
Por medio de los diferentes procedimientos del SGIC, el responsable del plan de
estudios de Grado en Educación Social (ver 9.1) recoge la información necesaria para su
análisis y posterior establecimiento de acciones de mejora en el seno de la Comisión
Académica, la CC y ED, debiendo ser finalmente aprobadas en Junta de Facultad.
9.3. Procedimientos para garantizar las prácticas externas y los programas de movilidad
En la Tabla 9.2 adjunta, se indica que el plan de estudios de Grado en Educación Social,
por medio del SGIC de la Facultad de Educación, dispone de los procedimientos PC08Movilidad de los estudiantes y PC09-Prácticas externas, que garantizan el desarrollo de las
actividades indicadas, con el apoyo de servicios externos a la Facultad como el Servicio de
Relaciones Internacionales (SRI) y el Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE),
respectivamente.
Como se indica en estos procedimientos, el responsable del plan de estudios de Grado
en Educación Social, coordina el plan de difusión de las actividades y de evaluación de las
mismas, contando con el apoyo del Equipo Decanal, de la Comisión Académica y de la CC de
la Facultad, a los que mantiene puntualmente informado y que son responsables de la adopción
de propuestas de mejora para su aprobación por la Junta de Facultad.
9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción
con la formación recibida
Desde el curso 1996/97 la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, recibe
de la Unidad para la Calidad (UC), el correspondiente informe de los resultados de la inserción
laboral de sus graduados, entre los que están los Licenciados en Educación Social, así como de
la satisfacción con la formación recibida.
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En el proceso PC13-Inserción Laboral, del SGIC de la Facultad de Educación, se
muestra el procedimiento seguido para la obtención de la información por la UC, que es
analizada en el seno de la Comisión Académica y de la CC, realizando las propuestas de
acciones para la mejora de la titulación de Grado en Educación Social que se consideren
adecuadas, como queda evidencia en los correspondientes registros de ambos órganos, así como
en la Junta de Facultad que ha de aprobarlos.
9.5. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados,
y de atención a las sugerencias o reclamaciones
Los grupos de interés relacionados con la titulación de Grado en Educación Social por
la Universidad de Murcia, se encuentran identificados en el capítulo 4 del Manual del SGIC de
la Facultad de Educación.
Para la medida de su satisfacción, así como de sus necesidades y expectativas, la
titulación cuenta específicamente con el procedimiento PA03-Satisfacción, expectativas y
necesidades, además se dispone del PA04-Gestión de incidencias (S-Q-R-F). En ambos
procesos se atiende a todos los grupos de interés de la Facultad, entre los que están los
correspondientes al plan de estudios de Grado en Educación Social.
Como en anteriores procedimientos, el responsable de la titulación en colaboración con
la Vicedecana de Calidad del Centro, recoge la información necesaria para su análisis en la
Comisión Académica y en la CC, proponiendo la toma de decisiones que han de ser aprobadas
en Junta de Facultad.
La información a los grupos de interés internos de la titulación de Grado en Educación
Social, como del resto de titulaciones de la Facultad, queda garantizada en tanto que todos están
representados en los diferentes órganos de decisión, que se responsabilizan de hacer llegar la
información a los diferentes colectivos. En cada uno de los procedimientos elaborados se
indican los mecanismos que permiten la rendición de cuentas de los aspectos contemplados en
los mismos a los principales grupos de interés implicados.
Anualmente la Facultad de Educación elabora una Memoria que, tras su aprobación en
Junta de Centro, incluye en su página web, en la que recoge los principales resultados de las
actividades realizadas.
Asimismo, como le obligan los Estatutos de la UMU, elabora anualmente para su
presentación en sesión plenaria del Claustro, un informe con los resultados académicos de sus
diferentes titulaciones alcanzados en el curso anterior que contiene, además, las propuestas de
mejora adoptadas.
En cuanto a los grupos de interés externos (empleadores, egresados, administraciones
públicas y sociedad en general), el Equipo Decanal de la Facultad de Educación mantiene
permanentemente actualizada su página web con la información más destacable de la Facultad y
sus titulaciones, así como, cuando la información lo requiere, se dirige directamente a ellos por
los medios de comunicación habituales (PC12-Información pública).
9.6. Criterios específicos en el caso de extinción del título
Para garantizar el cumplimiento del apartado 4 del artículo 28 del RD 1393, el SGIC de
la Facultad de Educación cuenta con el procedimiento PA02 Suspensión de un título, que
permite ofertar las garantías necesarias y anteriormente indicadas.
Así, este procedimiento, indica que si se produce la extinción del título de Grado en
Educación Social, el ED debe proponer a la Junta de Facultad, para su aprobación, los criterios
que garanticen el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado sus
estudiantes hasta su finalización, que contemplarán, entre otros, los siguientes puntos:
•

No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación,
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•

La supresión gradual de la impartición de la docencia.

•

La impartición de acciones tutoriales y de orientación específicas a los estudiantes
repetidores.

•

El derecho a evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por los
Estatutos de la UMU.

En cuanto al establecimiento de criterios específicos que justifiquen o establezcan los
límites para la suspensión del título, el procedimiento PA02 indica que la suspensión de un
título oficial impartido por la Facultad de Educación, podrá producirse por:
•

No obtener un informe de acreditación positivo,

•

Considerar que el título ha sufrido modificaciones de modo que se produzca un
cambio apreciable en su naturaleza y objetivos.

•

A propuesta de la Junta de Facultad de Educación, el Consejo de Gobierno de la
UMU o la CARM.
Para añadir más información en este sentido, se está a la espera de publicación de legislación
autonómica, lo que supondrá revisar el procedimiento PA02 clarificando dichos criterios y
hacerlos público para el conocimiento de todos los grupos de interés y garantía de sus derecho.
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Tabla 9.1. Relación entre los criterios a cumplir para la verificación del proyecto presentado y los diferentes documentos definidos en el SGIC de la
Facultad de Educación de la UMU.
Puntos 2 a 10, excepto 9 del Anexo I del RD1393/2007

Código

2

3

Justificación

Objetivos

Documento del SGIC

5
6
4 Acceso y
admisión Planificación Personal
enseñanzas académico
estuds.

7

8

10

RRMM
y
servicios

Results
previstos

Calend. de
implant.

MSGIC-01 El SGIC de los Centros de la UMU
MSGIC-02 Presentación del Centro
MSGIC-03 Estructura del Centro para la Calidad
MSGIC-04 Política y objetivos de calidad
MSGIC-05 Garantía de calidad de los programas formativos
MSGIC-06 Orientación al aprendizaje
MSGIC-07 Personal académico y de apoyo
MSGIC-08 Recursos materiales y servicios
MSGIC-09 Resultados de la formación
MSGIC-10 Información Pública
PE01

Establecimiento, revisión y actualización de la
política y los objetivos de la calidad

PE02

Política de personal académico y PAS de la UMU

PE04

Diseño de la oferta formativa

PC01

Oferta formativa de los Centros de la UMU

PC02

Revisión y mejora de las titulaciones

PC03

Perfiles de ingreso y captación de estudiantes
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PC04

Selección, admisión y matriculación de estudiantes

PC05

Orientación a estudiantes

PC06

Planificación y desarrollo de las enseñanzas

PC07

Evaluación del aprendizaje

PC08

Movilidad de los estudiantes

PC09

Prácticas externas

PC10

Orientación profesional

PC11

Resultados académicos

PC12

Información pública

PC13

Inserción laboral

PA01

Gestión de los documentos y las evidencias

PA02

Suspensión de un título

PA03

Satisfacción, expectativas y necesidades

PA04

Gestión de incidencias (S-Q-R-F)

PA05

Gestión del personal académico y de apoyo a la
docencia

PA06

Gestión de los recursos materiales

PA07

Gestión de la prestación de servicios

PA08

Gestión de expedientes y tramitación de títulos

PM01

Medición, análisis y mejora.
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Tabla 9.2. Relación entre el punto 9 (Sistema de Garantía de la Calidad) del RD 1393/2007 y los diferentes documentos establecidos en el SGIC de la
Facultad de Educación de la UMU.
Punto 9 del Anexo I del RD1393/2007
9. Sistema de garantía de la calidad

Código

Documentos del SGIC

9.2.Procedimient
9.1.Responsables
os de evaluación
del sistema de
y mejora de la
garantía de la
calidad de la
calidad del plan
enseñanza y el
de estudios
profesorado

9.4.Procedimiento
9.3.Procedimientos s de análisis de la
inserción laboral
para garantizar la
calidad de las
de los graduados
prácticas externas y
y de la
los programas de
satisfacción con la
movilidad
formación
recibida

9.5. Procedimiento para el
análisis de la satisfacción de
los distintos colectivos
implicados, y de atención a
las sugerencias o
reclamaciones. Criterios
específicos en el caso de
extinción del título

MSGIC-01 El SGIC de los Centros de la UMU
MSGIC-02 Presentación del Centro
MSGIC-03 Estructura del Centro para la Calidad
MSGIC-04 Política y objetivos de calidad
MSGIC-05 Garantía de calidad de los programas
formativos
MSGIC-06 Orientación al aprendizaje
MSGIC-07 Personal académico y de apoyo
MSGIC-08 Recursos materiales y servicios
MSGIC-09 Resultados de la formación
MSGIC-10 Información Pública
PE01

Establecimiento, revisión y actualización
de la política y los objetivos de la calidad
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9. Sistema de garantía de la calidad

Código

Documentos del SGIC

PE02

Política de personal académico y PAS de la
UMU

PE03

Diseño de la oferta formativa

PC01

Oferta formativa de los Centros de la UMU

PC02

Revisión y mejora de las titulaciones

PC03

Perfiles de ingreso y captación de
estudiantes

PC04

Selección, admisión y matriculación de
estudiantes

PC05

Orientación a estudiantes

PC06

Planificación y desarrollo de las
enseñanzas

PC07

Evaluación del aprendizaje

PC08

Movilidad de los estudiantes

PC09

Prácticas externas

PC10

Orientación profesional

PC11

Resultados académicos

9.1.Responsables
del sistema de
garantía de la
calidad del plan
de estudios

9.2.Procedimient
os de evaluación
y mejora de la
calidad de la
enseñanza y el
profesorado

9.4.Procedimiento
9.3.Procedimientos s de análisis de la
para garantizar la
inserción laboral
calidad de las
de los graduados
prácticas externas y
y de la
satisfacción con la
los programas de
movilidad
formación
recibida

9.5. Procedimiento para el
análisis de la satisfacción de
los distintos colectivos
implicados, y de atención a
las sugerencias o
reclamaciones. Criterios
específicos en el caso de
extinción del título
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9. Sistema de garantía de la calidad

Código

Documentos del SGIC

PC12

Información pública

PC13

Inserción laboral

PA01

Gestión de los documentos y las evidencias

PA02

Suspensión de un título

PA03

Satisfacción, expectativas y necesidades

PA04

Gestión de incidencias (S-Q-R-F)

PA05

Gestión del personal académico y de apoyo
a la docencia

PA06

Gestión de los recursos materiales

PA07

Gestión de la prestación de servicios

PA08

Gestión de expedientes y tramitación de
títulos

PM01

Medición, análisis y mejora.

9.1.Responsables
del sistema de
garantía de la
calidad del plan
de estudios

9.2.Procedimient
os de evaluación
y mejora de la
calidad de la
enseñanza y el
profesorado

9.4.Procedimiento
9.3.Procedimientos s de análisis de la
para garantizar la
inserción laboral
calidad de las
de los graduados
prácticas externas y
y de la
satisfacción con la
los programas de
movilidad
formación
recibida

9.5. Procedimiento para el
análisis de la satisfacción de
los distintos colectivos
implicados, y de atención a
las sugerencias o
reclamaciones. Criterios
específicos en el caso de
extinción del título
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Bloque 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1.

Cronograma de implantación del Título

Curso académico
1º curso
2º curso
3º curso
4º
(Implantación
completa)

10.2.

Implantación del Grado en
Educación Social
2009-2010
2010-2011
2011-2012
curso 2012-2013

Extinción de Diplomatura en Educación
Social
2009-2010
2010-2011
2011-2012

Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios
existentes al nuevo Plan de Estudios

La adaptación del alumnado desde la titulación de Licenciado en Educación Social (en
extinción) al Grado en Educación Social, garantiza la adquisición de las competencias del
nuevo plan y no requerirá un esfuerzo suplementario por parte del estudiante, salvo que se
detecten necesidades insalvables en este sentido. Los estudiantes de la licenciatura podrán
acceder al nuevo título de Grado en Educación Social mediante la aplicación de una tabla de
adaptación confeccionada a tal efecto; en ella se tendrán en cuenta los contenidos adquiridos y
las asignaturas cursadas en el plan a extinguir a partir del curso 2009-2010 y las competencias,
contenidos y materias del nuevo plan. Además, se atenderá a lo establecido por el procedimiento
común de la Universidad de Murcia en el caso de alumnos procedentes de otras Universidades:

•

http://www.um.es/publicaciones/2007-08/guia-umu/planes-normas/normasmatricula/convalidaciones-adaptaciones-españolas.html

•

http://www.um.es/publicaciones/2007-08/guia-umu/planes-normas/normasmatricula/convalidaciones-extranjeros.html

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título
propuesto
Diplomado en Educación Social. REAL DECRETO 1420/1991, de 30 agosto 1991,
establece el título universitario oficial de Diplomado en Educación Social y las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a su obtención (BOE 10 de octubre de
1991).
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