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1.- Presentación de la asignatura
La acción social y educativa con niños, niñas y adolescentes comporta una atención
especial a sus procesos de desarrollo y a sus posibilidades y dificultades en las diferentes
transiciones vitales que han de afrontar. Ayudarlos a crecer como personas cada vez más
autónomas y capaces de afrontar esos procesos implica, además de una mirada certera
sobre su realidad, metodologías y estrategias contrastadas que nos permitan ofrecer una
“compañía” que contribuya, efectivamente, a esa función de ayuda.
Esta materia se centrará, pues, en la dimensión práctica y procedimental de los itinerarios
de acompañamiento, sin olvidar los marcos de referencia más conceptuales que nos
permitan comprender la naturaleza de las situaciones individuales y sociales que justifican la
necesidad de esos procesos de acompañamiento o intervención.
Los ejes de trabajo girarán en torno a tres cuestiones:
- los conceptos y procedimientos asociados a la acción tutorial
- las aportaciones de la resiliencia a la práctica de la intervención social y educativa
- algunas concreciones metodológicas derivadas de las propuestas del coaching y de
la Escuela Estratégica de Arezzo-Palo Alto, aplicadas a los contextos educativos y
sociales
2.- Competencias a desarrollar
-

Identificar oportunidades de intervención socioeducativa en las situaciones que viven los
niños y adolescentes para potenciar sus propios recursos.

-

Supervisar a los profesionales que intervienen en los procesos de acompañamiento o
seguimiento tutorial.

3.- Contenidos
1. Aportaciones metodológicas del acompañamiento psicosocial en los procesos
educativos.
2. Aportaciones de la resiliencia y del desarrollo de factores de protección en la
construcción de los itinerarios vitales.
3. La praxis tutorial en los procesos de transición vital o cambios individuales y
grupales.
4. La creación de contextos de proximidad educativa para la atención a la infancia y
adolescencia.
5. El potencial educativo del coaching, el diálogo estratégico y otras herramientas de
acompañamiento.
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4.- Resultados del aprendizaje
-

Es capaz de poner en práctica estrategias de acompañamiento con menores y
adolescentes tanto a nivel individual como grupal.

-

Es capaz de desarrollar estrategias para el seguimiento de procesos de cambio de
niños/as y adolescentes.

-

Tiene conocimientos y destrezas para fomentar acciones educativas y de trabajo
cooperativo con otros profesionales / agentes del territorio.

5.- Metodología
5.1.- Actividades del profesor:
Presentar esquemas de comprensión de conceptos y estrategias.
-

Guiar la discusión, el análisis de casos y otras actividades prácticas de las sesiones.

-

Modelar el afrontamiento de algunas situaciones concretas.

-

Proponer artículos, vídeos o casos en el campus virtual y orientar el análisis compartido
de los mismos.

5.2.- Actividades de los estudiantes:
-

Analizar, personal y grupalmente situaciones educativas en las que aplicar las
estrategias trabajadas.

-

Participar en la discusión de los esquemas de comprensión de las propuestas de
intervención.

-

Afrontar situaciones simuladas en las que aplicar procedimientos concretos de
intervención.

-

Complementar el trabajo presencial con la lectura de artículos o casos propuestos en el
campus virtual y el análisis de los mismos en los espacios de intercambio virtual
activados.

-

Leer la bibliografía complementaria en función de las propias necesidades formativas.
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Las horas estimadas de trabajo del estudiante para el aprendizaje de la materia se
distribuyen de la siguiente forma: 30% de trabajo en el aula, 35% de trabajo tutorizado y
35% de trabajo autónomo.

Trabajo en el aula

15 horas

0,6 ECTS

Trabajo tutorizado

25 horas

1 ECTS

Trabajo autónomo

35 horas

1, 4 ECTS

6.- Sistema de evaluación
6.1.- Actividades o instrumentos de evaluación
Las tres actividades de evaluación se concretan en las Pautas de evaluación
correspondientes.
Actividad inicial: Lectura inicial y reflexión sobre la misma a través de unas preguntas
breves.
Actividad en la plataforma virtual: Trabajo escrito a partir de tres documentos audiovisuales.
Conversación grabada: Grabación de la aplicación o simulación de alguna de las
herramientas trabajadas en las sesiones presenciales y autoinforme sobre el desarrollo de la
escena grabada.
Trabajo final de módulo: A partir del análisis de un caso en el que se integran los diversos
contenidos desarrollados en el módulo, profundizar de forma especial en la temática de la
materia.

6.2.- Criterios de evaluación
Ponderación: 10% actividad inicial, 20% actividad plataforma virtual, 30% actividad de
materia y 40% el trabajo final de módulo.
Se valorará el rigor en la presentación y estructuración de los materiales de evaluación
(escritos o audiovisuales) y, sobre todo, la integración de los esquemas conceptuales y las
estrategias de intervención, que permitan evidenciar la adquisición de las competencias
definidas en el módulo, expresadas con mayor concreción en los resultados de aprendizaje
previstos.
7.- Resumen del proceso formativo por competencias
Ver cuadro anexo en el e-campus
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8.- Vías de comunicación con el docente
Correo electrónico: plopez@peretarres.url.edu / Lnavarro@peretarres.url.edu
Horario de atención: horas concertadas con los docentes
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