
                                                                                                                       
 
 
PROGRAMA  ASSIGNATURA  
 

• Titulación: Grado Educación social 
• Asignatura: Fundamentos de la Educación socioeducativa 
• Tipo: Obligatoria 
• Créditos:  6 ECTS 

 
Competencias Genéricas 
 

a) Identificar los factores que determinan los procesos de exclusión y de desventaja social. 
b) Conocer las funciones y metodologías de los diferentes agentes educativos para desarrollar 

eficazmente técnicas y acciones para la inclusión y la incorporación social. 
c) Identificar los modelos de intervención que se derivan de las diversas concepciones del 

individuo y de la realidad social. 
d) Aplicar los criterios y las técnicas propias del acompañamiento socioeducativo como 

metodología integral e interdisciplinar en los diferentes espacios y ámbitos profesionales de la 
intervención social. 

e) Diseñar, aplicar y evaluar proyectos de participación y de acción comunitaria para el 
desarrollo de la sociabilidad, la circulación social y la promoción sociocultural de las personas 
y de los grupos en situación de desventaja social 

f) Identificar y valorar críticamente la diversidad de espacios y agentes de la intervención 
socioeducativa. 

 
Contenidos 
 
Módulo 1. Las dificultades para formar parte de la sociedad mayoritaria 
Unidad 1. Inadaptación y exclusión social 
Unidad 2. Las personas con dificultades para incorporarse a la sociedad 
Módulo 2. Las respuestas socioeducativas ante la dificultad social 
Unidad 1. Los modelos de intervención y el tratamiento de la inadaptación social 
Unidad 2.El acompañamiento socioeducativo: acompañar para la incorporación social 
Módulo 3. Agentes y  espacios de intervención socioeducativa. 
Unidad 1. Aproximación a la función educativa 
Unidad 2. Marcos genéricos para la intervención educativa 
 
Sistema de evaluación 
 
Ponderación: 60% el trabajo y 40% prueba final. 
 
Para los estudiantes de itinerario adaptado, la exposición de las actividades que se realizan 
presencialmente en el aula será sustituida por un debate en un foro específico. También deberán 
entregar por escrito los diferentes documentos que se hayan elaborado para la preparación de las 
exposiciones y mantener una comunicación mediante la realización de tutorías presenciales y el 
correo electrónico con la profesora que asegure un adecuado seguimiento del proceso del estudiante. 
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