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     Competencias Genéricas 

a) Analizar y sistematizar la información que proporciona el ejercicio cotidiano de    
la profesión para revisar y mejorar estrategias profesionales. 

     b) Conocer metodologías y técnicas propias de la acción social para aplicar en  
         diferentes contextos que tienen en la infancia y la adolescencia como colectivos  
         protagonistas. 
     c) Conocer diferentes aplicaciones de programas educativos en diferentes  
          instituciones que trabajen con la infancia y la adolescencia. 
     d) Conocer la trayectoria histórica de la intervención con la infancia y la  
         adolescencia : de la asistencia y el control en la transformación y la promoción  
         de los derechos. 
     e) Profundizar en factores que condicionan o posibilitan los procesos de  
         socialización de la infancia y la adolescencia. 
     f)  Conocer acciones y programas de intervención socioeducativa en la infancia y la  
         adolescencia. 
     g) Identificar los diferentes usos sociales y educativos de las TIC en la infancia y la  
         adolescencia. 
 

     contenidos 

 

     Módulo 1. La Convención de los derechos de la infancia. De dónde viene, por qué     
     fue necesaria y situación actual. Leyes y políticas sociales que se derivan. 
     a. Un poco de historia para generar perspectiva. 
     b. La Convención de los Derechos de la infancia : promoción, prevención,  
         protección y participación. 
     c. La ley de 2010 sobre los derechos y las oportunidades de la infancia.  
         Implicaciones y situación actual 
     d. Organismos y entidades encargados de la defensa de los derechos de los  
         menores ( niños / as y adolescentes.) 
 

     Módulo 2. Construcción de la identidad y estrategias de intervención con niños,    
     niñas y adolescentes en contextos de formación no reglada . 
     a. Las familias en la Sociedad del riesgo y de la información en un marco de   
         globalización cultural y económica. 
     b. Aprendizaje dialógico: una experiencia práctica de participación, promoción,  
         prevención y protección desde la propia infancia y adolescencia. 
     c. Desarrollo de los recursos cognitivos , emocionales, morales y sociales de los  
         niños / as y adolescentes. 
     d. La norma desde la perspectiva dialógica. 
 

     Módulo 3. Propuestas de intervención en los contextos de formación no reglada.  
     Profesionales de la acción social e infancia y adolescencia. Implicaciones,  
     Ámbitos y realidades. 
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      a. Educar para la igualdad de diferencias y la igualdad de resultados.  
          Comunidades de aprendizaje y includes-ED. Entorno escolar y convivencia  
          desde una perspectiva del ocio. 
      b. Ámbitos de intervención del educador/a social. Profesionales, experiencias y  
          retos de presente y futuro. 
      c. Nativos digitales. Las tecnologías de la información y la comunicación, la 
          cultura digital y los estilos de vida y de relación de niños/as y jóvenes. Los  
          medios y los nuevos medios como uno de los principales agentes  
          socializadores. Riesgos y oportunidades. 
 

      Sistema de Evaluación  

 

       La evaluación continua del curso se hará a partir de 4 actividades conectadas  
       entre sí: 
       a) Participación en el seminario sobre las lecturas obligatorias (5 sesiones) (10%  
           de la nota final) . 
       b) Emisión de 5 constituidos diferentes con el hashtag # IAfpt2014 . (10% de la  
            nota final) . 
       c) Dos pruebas escritas individuales (45% de la nota final). 
       d) Examen final escrito (c.1) o trabajo final (c.2) sobre el contenido general de la  
           asignatura (35% de la nota final) 
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