
                                                                                                                        
 
PROGRAMA  ASSIGNATURA  
 

 Titulació: Educación Social  
 Assignatura: Pedagogia social 
 Tipus: Obligatoria/básica /optativa: obligatoria 
 Crèdits:  6 ECTS 

 
Competencias 

 Analizar la propia actividad profesional desde criterios de complejidad. 
 Mostrar las actitudes necesarias para trabajar desde una perspectiva 

interdisciplinaria y en red. 
 Manifestar habilidades de investigación y estudio en la práctica cotidiana de su 

actividad profesional. 
 
Contenidos 

Unidad 1: La pedagogía social como ciencia de la educación social. 

1. Orígenes de la disciplina. Antecedentes históricos. 

2. Vias de aproximación para definir el objeto de estudio de la pedagogía social. 

3. La pedagogía social hoy. Retos y vias de desarrollo. 

Unidad 2. Complejidad y pensamiento sistémico ante la realidad social. 

1. Del pensamiento mecanicista a la lógica sistémica y de la complejidad.  

2. Tecnocracia, hermenéutica y pensamiento crítico. Repercusiones en la educación social. 

3. Autoimágenes y culturas profesionales: definición, actitudes y supuestos.  

4. Redes y territorio: definiciones, estructuras, metodología. 

 
Sistema de evaluación 

Dos actividades de evaluación continuada: ensayo del módulo 1 y análisis del recurso de 
prácticas desde la perspectiva de las redes. Prueba final de contraste.  
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