
Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL: PROYECTOS E INTERVENCIÓNDenominación:
Código: 102530
Plan de estudios: Curso: 2GRADUADO/GRADUADA EN EDUCACIÓN SOCIAL
Materia: ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL: PROYECTOS E INTERVENCIÓN
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: LEÓN HUERTAS, MARIA CARLOTA DE (Coordinador)
Departamento: EDUCACIÓN
Área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Ubicación del despacho: Planta Baja-F
E-Mail: ed1lehuc@uco.es Teléfono: 957212628

Nombre: RÍOS MACÍAS, MANUEL
Departamento: EDUCACIÓN
Área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Ubicación del despacho: Alta- B
E-Mail: mrios@uco.es Teléfono: 957212637

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos significativos
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.

CB3

Conocer, elaborar y valorar los recursos sociales, institucionales y personales para la intervención
socioeducativa.

CM3.1

Diseñar, gestionar y evaluar planes, programas, proyectos y acciones de intervención socioeducativa
en los diversos contextos sociales.

CM3.2
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GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

1. Conocer y analizar el contexto de la Animación Sociocultural
2. Analizar el perfil profesional de la Animación Sociocultural
3. Establecer las directrices básicas para "hacer" Animación Sociocultural
4. Adquirir criterios para la elaboración de los proyectos de intervención en el ámbito de la ASC.
5. Promover actitudes científicas de reflexión de la realidad basadas en el respeto a la comunidad.
6. Aprender a trabajar cooperativamente, de forma responsable y comprometida, como vía de desarrollo personal
y profesional.
7. Fomentar el espíritu de participación en clase.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
La profesión de la Animación Sociocultural
Sociología de los grupos: técnicas de ASC
Movimientos sociales: la revindicación de las identidades socioculturales
Desarrollo comunitario: experdiencias de ASC
Contextos de intervención en la ASC
La Investigación-Acción Participativa como estrategia metodológica en ASC

Elaboración de un proyecto de investigación e intervención en contextos de inclusión social

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Las adaptaciones metodológicas se realizarán a tendiendo a las orientaciones e indicaciones de la Unidad de
Educación Inclusiva

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 5 - 5

Cine fórum - 5 5

Debates 10 - 10

Estudio de casos 10 - 10

Lección magistral 10 - 10

Proyectos - 10 10

Tertulia dialógica 10 - 10

Total horas: 45 15 60
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Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 10

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 10

Estudio 30

Fotocómic 10

Trabajo de grupo 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias
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CB3 X

CM3.1 X X X

CM3.2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

5

10%

5

30%

5

40%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La evaluación positiva implica la superación de los niveles mínimos tanto en la prueba escrita como en los trabajos
de carácter individual.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
1. Elaboración y presentación de un trabajo práctico, de un dossier de prensa comentado de carácter individual, y
la ficha técnica de lapelícula visionada (40% del total de la nota).
Propuestas de trabajo:A. Elaboración de una guía de recursos: Se presentarán, para poder obtener la nota mínima
en este apartado, un mínimo de 40 recursosorganizados por materias de trabajo en el ámbito de los contenidos de
la  asignatura:  biblioteca,  webgrafía,  hemeroteca,  videoteca,  discoteca,instituciones… entre  otras  materias
(Entregar en formato digital y en papel impreso).
B. Breve reseña bibliográfica: Narración sucinta; información sobre cada libro o artículo (publicado en un período
de 7 años) en relacióncon los contenidos de la asignatura. Se presentarán, para obtener la nota mínima en este
apartado, un mínimo de 10 reseñas bibliográficas.(Entregar en formato digital y en papel impreso)
2. Ejercicio escrito (tipo test) sobre los temas reseñados en el programa (60% del total de la nota).La evaluación
positiva implica la superación de los niveles mínimos tanto en la prueba escrita como en los trabajos de carácter
individual.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Ninguno

BIBLIOGRAFIA

Ander-Egg, E. (2008). Metodología y práctica de lA Animación Sociocultural. Madrid: Editorial CCSCembranos, F.;
Montesinos, D. y Bustelo, M. (1999). La animación sociocultural: una propuesta metodológica. Madrid: Editorial
PopularGuillet, JC. (2006). La animación en la comunidad. Un modelo de animación socioeducativa. Barcelona:
GraóLlena Berñe,  A.;  Parcerisa Aran,  A.  y  úcar Martínez,  X.  (2009).  10 ideas clave.  La acción comunitaria.
Barcelona: GraóÚcar, X (coord.) (2009). Enfoque y experiencias internacionales de acción comunitaria. Barcelona:
Graó

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Indicada en la moodle.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades
Trabajos válidos para varias asignaturas
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CRONOGRAMA
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1ª Quincena 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 1,0 5,0

2ª Quincena 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 1,0 3,0

3ª Quincena 0,0 3,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0

4ª Quincena 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 2,0 0,0

5ª Quincena 0,0 0,0 0,0 5,0 2,0 1,0 2,0

6ª Quincena 0,0 0,0 0,0 5,0 2,0 2,0 0,0

7ª Quincena 5,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0

Total horas: 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Esta materia, se desarrollará en atención a los siguientes procedimientos metodológicos: las horas asignadas al
gran grupo, destinadas al desarrollo teórico-práctico de los contenidos de la materia, se impartirán en modalidad
Lección Magistral, las cuáles se podrán realizar mediante videoconfencia, incluyendo en la plataforma Moodle
documentación que facilite el seguimiento de las diferentes sesiones. Por otro lado, aquellas establecidas en
grupos medianos se desarrollarán de manera presencial,  siempre que las  condiciones del  aula  asignada lo
permitan. Las actividades previstas en este caso son aquellas que lleven al diseño de un proyecto de investigación
e intervención socioeducativo de carácter grupal, para lo que se prevé, de manera adicional, el desarrollo de
tareas y foros específicos planificados periódicamente en la plataforma Moodle.
Las sesiones de tutoría se desarrollarán, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, de manera presencial
y previa cita con el profesorado. Asimismo, se habilitarán foros y videoconferencias convenidas con el alumnado

METODOLOGÍA
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GUÍA DOCENTE
en el horario asignado al efecto cuando la presencialidad no sea viable.
La materia se verá superada a través de los siguientes instrumentos de evaluación continua: cuaderno de campo y
proyecto grupal; y de evaluación final: examen y exposición . Las características de cada una de ellas se facilitarán
al alumnado a través de Moodle.
El Centro elaborará y hará público, antes de que se abra el periodo de matrícula, las franjas horarias destinadas al
desarrollo  de las  actividades presenciales  en aula  y  presenciales  por  videconferencia.  Esta  distribución se
adaptará a la situación y medidas sanitarias que determine la autoridad competente sobre movilidad y ocupación
de espacios públicos durante el curso académico 2020-2021.
En las actividades de carácter presencial  se establecerán sistemas de control de los y las estudiantes.  Esta
información será conservada durante el tiempo que se determine por las autoridades sanitarias para facilitar el
seguimiento de los contactos en caso de que se detecte algún positivo o situación de contagio por COVID-19.
El alumnado repetidor, a tiempo parcial o con necesidades educativas especiales deberá atender a los criterios
metodológicos aquí estipulados. En el caso de requerir alguna adaptación de carácter extraordinario esta se
realizará, previa demanda del estudiante al comienzo del curso en una sesión de tutoría, pudiendo ser solicitada la
colaboración del Servicio de Atención a la Diversidad.
En función de las necesidades o las circunstancias que puedan acontecer, cualquier cambio que pudiera sufrir esta
distribución será publicado a través del foro de avisos de la plataforma Moodle, para conocimiento de los y las
estudiantes.
La planificación de la docencia detallada para este escenario formativo es compatible con la posibilidad de tener
que recurrir a una modalidad de docencia virtual.

EVALUACIÓN

Competencias
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CB3 X

CM3.1 X X X

CM3.2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

10%

4

30%

4

40%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

Las actividades de evaluación final (examen y exposición), se realizarán preferentemente de forma presencial,
teniendo en cuenta el nivel de ocupación del espacio autorizado por las autoridades sanitarias. De no ser así, se
habilitarán en la plataforma Moodle un cuestionario y una tarea para su control y ejecución. Las actividades de
evaluación continua (cuaderno de campo y proyecto grupal) serán revisadas periódicamente en sesiones de tutoría
y se entregarán como tareas en la plataforma Moodle.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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El proceso de revisión de las calificaciones provisionales de las distintas actividades de evaluación realizadas por
el alumnado se hará de forma presencial, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan, y conforme a lo
recogido en el artículo 84 del Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado.
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.
Se tendrá en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en el
comportamiento en el aula, así como en las sesiones virtuales y con el resto de la comunidad universitaria.
La detección de plagio en el proyecto de trabajo grupal supondrá un suspenso directo en la asignatura.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
De acuerdo con los artículos 26 y 28 del Reglamento de Régimen Académico, "Las metodologías docentes y de
evaluación tendrán suficiente flexibilidad para atender las necesidades de los estudiantes con discapacidad y a
tiempo parcial" y "Los estudiantes con discapacidad reconocida y los que, según las Normas de Permanencia de la
Universidad,  ostenten  la  condición  de  estudiantes  a  tiempo  parcial,  tienen  derecho  a  que  los  métodos  de
evaluación se adapten a sus capacidades y a su disponibilidad".
Para ello, las adaptaciones se acordarán con la alumna o alumno, al inicio de curso en horario de tutoría, pudiendo
ser demandada la colaboración del Servicio de Atención a la Diversidad.
 

 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Motivación  e  implicación  en  el  aprendizaje,  asistencia  a  clase  y/o  participación  activa  en  los  medios  de
comunicación virtuales y calificación mínima de 9 en la calificación global.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Esta materia, se desarrollará en atención a los siguientes procedimientos metodológicos: las horas asignadas al
gran grupo, destinadas al desarrollo teórico-práctico de los contenidos de la materia, se impartirán en modalidad
Lección Magistral, las cuáles se podrán realizar mediante videoconfencia, incluyendo en la plataforma Moodle
documentación que facilite el seguimiento de las diferentes sesiones. Por otro lado, aquellas establecidas en
grupos medianos se desarrollarán alternando los siguientes recursos: videoconferencias, fotos de debate, chats
síncronos y subida de tareas. Las actividades previstas en este caso son aquellas que lleven al diseño de un
proyecto de investigación e intervención socioeducativo de carácter grupal.
Las sesiones de tutoría se desarrollarán mediante foros y videoconferencias convenidas con el alumnado en el
horario asignado al efecto.
La materia se verá superada a través de los siguientes instrumentos de evaluación continua: cuaderno de campo; y
de evaluación final: examen prueba objetiva, proyecto y exposiciones. Las características de cada una de ellas se
facilitarán al alumnado a través de Moodle. 

METODOLOGÍA
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En función de las necesidades o las circunstancias que puedan acontecer, cualquier cambio que pudiera sufrir esta
distribución será publicado a través del foro de avisos de la plataforma Moodle, para conocimiento de los y las
estudiantes.

EVALUACIÓN

Competencias
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CB3 X

CM3.1 X X X

CM3.2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

10%

4

30%

4

40%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Las actividades de evaluación final (examen y exposición), se realizarán preferentemente de forma presencial,
teniendo en cuenta el nivel de ocupación del espacio autorizado por las autoridades sanitarias. De no ser así, se
habilitarán en la plataforma Moodle un cuestionario y una tarea para su control y ejecución. Las actividades de
evaluación continua (cuaderno de campo y proyecto grupal) serán revisadas periódicamente en sesiones de tutoría
y se entregarán como tareas en la plataforma Moodle.
El proceso de revisión de las calificaciones provisionales de las distintas actividades de evaluación se hará por
videoconferencia, previa cita con el profesorado, y conforme a lo recogido en el artículo 84 del Reglamento de

Herramientas Moodle
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Cuestionario X

Participación X

Rúbrica de evaluación X

Talleres X

Tarea X

Videoconferencia X
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Régimen Académico de los Estudios de Grado.
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.
Se tendrá en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en el
comportamiento en el aula, así como en las sesiones virtuales y con el resto de la comunidad universitaria.
La detección de plagio en el proyecto de trabajo grupal supondrá un suspenso directo en la asignatura.

De acuerdo con los artículos 26 y 28 del Reglamento de Régimen Académico, "Las metodologías docentes y de
evaluación tendrán suficiente flexibilidad para atender las necesidades de los estudiantes con discapacidad y a
tiempo parcial" y "Los estudiantes con discapacidad reconocida y los que, según las Normas de Permanencia de la
Universidad,  ostenten  la  condición  de  estudiantes  a  tiempo  parcial,  tienen  derecho  a  que  los  métodos  de
evaluación se adapten a sus capacidades y a su disponibilidad".
Para ello, las adaptaciones se acordarán con la alumna o alumno, al inicio de curso en horario de tutoría, pudiendo
ser demandada la colaboración del Servicio de Atención a la Diversidad.
 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Motivación  e  implicación  en  el  aprendizaje,  asistencia  a  clase  y/o  participación  activa  en  los  medios  de
comunicación virtuales y calificación mínima de 9 en la calificación global.
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