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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: DISEÑO DE PROYECTOS

Código: 103354

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN INCLUSIVA Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: GARCÍA SEGURA, SONIA

Departamento: EDUCACIÓN

área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Ubicación del despacho: Planta Baja

e-Mail: sgsegura@uco.es Teléfono: 957212616

 

Nombre: SAMPEDRO REQUENA, BEGOÑA ESTHER

Departamento: EDUCACIÓN

área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Ubicación del despacho: Planta baja

e-Mail: f72sareb@uco.es Teléfono: 957212618

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones

Ninguna especificada

OBJETIVOS

- Detectar necesidades socioeducativas mediante la aplicación de distintos modelos de análisis existentes.

- Conocer planes, programas, estrategias, acciones y proyectos que se están realizando, a nivel local, autonómico, nacional e internacional en

contextos culturales diversos.

- Diseñar y aplicar proyectos de intervención en contexto culturales y socioeducativos diversos.

COMPETENCIAS

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a

menudo en un contexto de investigación
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CE2 Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y metodológicas

empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de diversidad cultural y

de género

CE5 Diseñar proyectos organizativos y didácticos complejos que incorporen respectivamente un modelo de escuela basado en evidencias

científicas y técnicas de aprendizaje cooperativo en contextos de diversidad cultural

CE6 Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a las necesidades de convivencia y

conflictos detectados en contextos complejos

CT1 Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la formación en idiomas, la búsqueda

activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el trabajo en equipo

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque 1: Diagnóstico y análisis de necesidades.

Bloque 2: Bases y componentes en el diseño de planes, programas y proyectos en contextos culturales diversos.

Bloque 3: Ámbitos de intervención de los proyectos socioeducativos

Bloque 4: El proceso de planificación. Planificando con el enfoque del marco lógico.

Bloque 5: Fases o etapas en el diseño de proyectos en contextos culturales diversos.

2. Contenidos prácticos

Elaborar un proyecto de interveción socioeducativa.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

El alumnado que no pueda participar al menos en el 80% de las actividades presenciales deberá realizar un trabajo teórico-práctico tutelado por el

profesorado de la asignatura.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Análisis de documentos 5

 Debates 5

 Exposición grupal 5

 Proyectos 10

 Trabajos en grupo (cooperativo) 5

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 20

 Consultas bibliográficas 20

 Trabajo de grupo 30

 Total horas: 70
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación

Manual de la asignatura

Aclaraciones:

Se entiende por dossier de documentación el material adicional a los bloques de contenido presente en la plataforma moodle.

Se entiende por manual de la asignatura los temas relativos a los bloques de contenido presentes en la plataforma moodle. 

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 10%

Casos y supuestos

prácticos 20%

Exposiciones 10%

Trabajos y proyectos 60%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: El periodo de validez de las calificaciones parciales corresponderá al curso académico 2016/2017

Aclaraciones:

Las metodologías docentes a emplear serán:

- Métodos basados en lección magistral

- Métodos basados en trabajo en grupo

- Métodos basados en trabajo autónomo

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Ander-Egg, E. (1989): Introducción a la planificación, Buenos Aires, Editorial Humanitas.

Ander-Egg, E. y Aguilar Idañez, M.J. (2005) Cómo elaborar un proyecto. Guía para diseñar proyectos sociales y culturales. Ed. Lumen/Hvmanitas.

Buenos Aires.

Antúnez, S. (1998) El proyecto educativo de centro. Graó. Barcelona.

Baizán, E. (2002) Cuaderno de orientación: Cómo elaborar un proyecto. Servicio de publicaciones del Principado de Asturias.

Fernández García, T. y Ponce de León, L. (Dirs.) Elaboración, gestión y evaluación de proyectos sociales. Intervención social y programación. Pirámide.

Madrid.

Malgesini Rey, G. (2012) Guía metodológica sobre el proyecto de intervención social. EAPN España.

Parcerisa, A. (1999) Didáctica en la educación social. Enseñar y aprender fuera de la escuela. Ed. Graó. Barcelona.

Perea Arias, O. (coord.) (2010) Guía de formulación de proyectos sociales con marco lógico. Plataforma de ONG de Acción Social. Madrid.



INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres
DISEÑO DE PROYECTOS PÁG. 4/4 Curso 2017/18

Pérez Serrano, G. (1993) Elaboración de proyectos sociales. Narcea. Madrid

Pérez Serrano, G. (2016) Diseño de proyectos sociales. Aplicaciones prácticas para su planificación, gestión y evaluación. Narcea. Madrid.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


