
                                                                                                                        
 
 
PROGRAMA  ASSIGNATURA  
 

 Titulación: Grado Educación social 
 Asignatura: Pedagogía Comunitaria 
 Tipo: Obligatoria 
 Créditos:  6 ECTS 

 
Competencias Genéricas 
 Identificar los diferentes lugares que generan y posibilitan el desarrollo de la sociabilidad, la 

circulación social y la promoción social y cultural 
 Conocer e identificar las diferentes redes sociales y comunitarias, formales e informales, que hay 

dentro de los territorios y en diferentes contextos. 
 Evaluar, diseñar e implementar programas y procesos de participación social y de desarrollo 

comunitario 
 Conocer y analizar programas de pedagogía y acción comunitaria identificando los factores que 

los configuran. 
 Saber aplicar correctamente las metodologías y técnicas propias de dinamización sociocultural 

según contextos y necesidades 
 
Contenidos 
Módulo 1. Concepto y dimensiones de la pedagogía comunitaria 

Unidad 1. Pedagogía comunitaria: un concepto complejo 
Unidad 2. Objetivos y principios básicos de la pedagogía y de la acción comunitaria 

 
Módulo 2. Aspectos técnicos y metodológicos de la acción comunitaria 

Unidad 1. Metodologías y técnicas en la acción comunitaria 
Unidad 2. Planificación de las fases y el proceso de acción comunitaria 

 
Módulo 3. Actores, espacios y programas de la acción comunitaria 

Unidad 1. Los actores: roles , funciones y responsabilidades 
Unidad 2. Espacios y programas 

 
Sistema de evaluación 
Ponderación: 60% las actividades de evaluación continua 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 el profesor / a que asegure un adecuado seguimiento del proceso de la 
estudiante. 
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