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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

TEORÍA DE LA EDUCACIÓNDenominación:
Código: 102524
Plan de estudios: Curso: 1GRADUADO/GRADUADA EN EDUCACIÓN SOCIAL
Materia: EDUCACIÓN
Carácter: BASICA 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: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: ÁLVAREZ CASTILLO, JOSÉ LUIS (Coordinador)
Departamento: EDUCACIÓN
Área: TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Pta. Baja
E-Mail: ed1alcaj@uco.es Teléfono: 957212631

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

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.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB2

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

Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CB5

Conocer la deontología, evolución, modelos y principales teorías en Educación Social, así como los
supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos relevantes para el desarrollo de la profesión.

CM1.1

Comprender y analizar los condicionantes antropológicos, políticos, legales y culturales y las líneas de
acción socioeducativa propias de los distintos ámbitos profesionales de Educación Social.

CM1.2
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OBJETIVOS

1. Aplicar el conocimiento de forma profesional y adquirir las competencias que suelen demostrarse por medio de
la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.
2. Adquirir la capacidad de reunir e interpretar datos significativos (normalmente dentro del área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
3. Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía.
4. Conocer la deontología,  evolución, modelos y principales teorías socioeducativas,  así  como los supuestos
pedagógicos, psicológicos y sociológicos relevantes para el desarrollo de la profesión educativa.
5.  Comprender  los  condicionantes  antropológicos,  políticos,  legales  y  culturales  y  las  líneas  de  acción
socioeducativa propias de los distintos ámbitos profesionales de la educación en general, y de la educación social
en particular.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Fundamentación conceptual de la educación.
2. Fines y valores en educación.
3. Dimensión social de la educación.
4. Modelos teóricos en educación.
5. Agentes de la educación y el proceso de su profesionalización.
6. Retos y demandas educativas actuales

1. Fundamentación conceptual de la educación.
2. Fines y valores en educación.
3. Dimensión social de la educación.
4. Modelos teóricos en educación.
5. Agentes de la educación y el proceso de su profesionalización.
6. Retos y demandas educativas actuales

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
1. La metodología incluye 60 horas presenciales (el 40% del trabajo en la asignatura), por lo que el alumnado debe
atender y participar con regularidad en las actividades que se lleven a cabo durante estas horas.
2. Se tendrá en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en la
conducta dentro del aula y en cualquier otro espacio universitario. En todas las actividades de la asignatura se
promoverá la igualdad de derechos y los valores sociales que favorecen la convivencia y la cultura de paz.
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Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
1. El alumnado matriculado a tiempo parcial deberá comunicarlo al comienzo del curso al profesor responsable de
la asignatura, con el fin de que se puedan establecer los mecanismos de seguimiento que se consideren oportunos.
2. Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contemplados en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo con las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran, de acuerdo con el Reglamento para facilitar la incorporación e integración de
personal con discapacidad a la Universidad de Córdoba (Acuerdo de Consejo de Gobierno, adoptado en sesión
o r d i n a r i a  d e  2 8  d e  a b r i l  d e  2 0 1 7 .  E n l a c e  a l  B O U C O :  h t t p s : / / s e d e . u c o .
es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290).

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 4 - 4

Debates - 3 3

Exposición grupal 3 2 5

Lección magistral 26 - 26

Seminario - 1 1

Trabajos en grupo (cooperativo) - 5 5

Tutorías 3 - 3

Visionado de vídeos 9 4 13

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 15

Búsqueda de información 10

Estudio 45

Portafolios 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Presentaciones PowerPoint
Recursos complementarios
Referencias Bibliográficas
Resumenes de los temas
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Aclaraciones
Todos los materiales se encontrarán a disposición del alumnado para su descarga en el espacio de la asignatura en
Moodle.

EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X

CB3 X

CB5 X

CM1.1 X

CM1.2 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

45%

4

45%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Método de valoración de la asistencia:
La falta de asistencia a más de un 20% de las clases correspondientes a los créditos prácticos de la asignatura se
penalizará con una reducción del 15% en la calificación final.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
1. Para calcular la media ponderada y así determinar la calificación final, será necesario aprobar el examen, el
portafolios y la participación en las actividades de debate virtual con al menos una puntuación de 4/10. En todo
caso, la calificación final para aprobar la asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
2. Las calificaciones en los tres instrumentos mantendrán su validez surante el curso académico 2021/2022.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
1. El alumnado matriculado a tiempo parcial deberá comunicarlo al comienzo del curso al profesor responsable de
la asignatura, con el fin de que se puedan establecer los mecanismos de evaluación que se consideren oportunos.
2. Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contemplados en esta Guía Docente serán  adaptadas
de acuerdo con las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran, de acuerdo con el Reglamento para facilitar la incorporación e integración de
personal con discapacidad a la Universidad de Córdoba (Acuerdo de Consejo de Gobierno, adoptado en sesión
o r d i n a r i a  d e  2 8  d e  a b r i l  d e  2 0 1 7 .  E n l a c e  a l  B O U C O :  h t t p s : / / s e d e . u c o .
es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290).
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Calificación final mínima: 9,5 o, alternativamente, superior a 9 en los tres instrumentos de evaluación.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
En las convocatorias extraordinarias, el  alumnado deberá presentarse al correspondiente examen, así como
entregar  un  portafolios  en  el  espacio  de  la  asignatura  en  Moodle.  En  esta  plataforma  se  publicarán  las
indicaciones que procedan en relación con la elaboración y entrega de dicho portafolios. Puesto que no es posible
obtener  ya una calificación por  participación en el  debate virtual,  la  calificación final  será el  resultado de
promediar aritméticamente las calificaciones en el examen y el portafolios.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Selección de competencias comunes

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.

1. La metodología incluye 60 horas presenciales (el 40% del trabajo en la asignatura), por lo que el alumnado debe
atender y participar con regularidad en las actividades que se lleven a cabo durante estas horas.
2. Se tendrá en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en la
conducta dentro del aula y en cualquier otro espacio universitario. En todas las actividades de la asignatura se

METODOLOGÍA
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promoverá la igualdad de derechos y los valores sociales que favorecen la convivencia y la cultura de paz.

EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X

CB3 X

CB5 X

CM1.1 X

CM1.2 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

45%

4

45%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

La falta de asistencia a más de un 20% de las clases correspondientes a los créditos prácticos de la asignatura se
penalizará con una reducción del 15% en la calificación final.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

1. Para calcular la media ponderada y así determinar la calificación final, será necesario aprobar el examen, el
portafolios y la participación en las actividades de debate virtual con al menos una puntuación de 4/10. En todo
caso, la calificación final para aprobar la asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
2. Las calificaciones en los tres instrumentos mantendrán su validez surante el curso académico 2021/2022.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
1. El alumnado matriculado a tiempo parcial deberá comunicarlo al comienzo del curso al profesor responsable de
la asignatura, con el fin de que se puedan establecer los mecanismos de evaluación que se consideren oportunos.
2. Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contemplados en esta Guía Docente serán  adaptadas
de acuerdo con las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran, de acuerdo con el Reglamento para facilitar la incorporación e integración de
personal con discapacidad a la Universidad de Córdoba (Acuerdo de Consejo de Gobierno, adoptado en sesión
o r d i n a r i a  d e  2 8  d e  a b r i l  d e  2 0 1 7 .  E n l a c e  a l  B O U C O :  h t t p s : / / s e d e . u c o .
es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290).
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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.

1. La metodología incluye 60 horas presenciales (el 40% del trabajo en la asignatura), por lo que el alumnado debe
atender y participar con regularidad en las actividades que se lleven a cabo durante estas horas.
2. Se tendrá en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en la
conducta dentro del aula y en cualquier otro espacio universitario. En todas las actividades de la asignatura se
promoverá la igualdad de derechos y los valores sociales que favorecen la convivencia y la cultura de paz.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X

CB3 X

CB5 X

CM1.1 X

CM1.2 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

45%

4

45%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Herramientas Moodle
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Forum X

Questionnaire X

Task X
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La falta de asistencia a más de un 20% de las clases correspondientes a los créditos prácticos de la asignatura se
penalizará con una reducción del 15% en la calificación final.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
1. Para calcular la media ponderada y así determinar la calificación final, será necesario aprobar el examen, el
portafolios y la participación en las actividades de debate virtual con al menos una puntuación de 4/10. En todo
caso, la calificación final para aprobar la asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
2. Las calificaciones en los tres instrumentos mantendrán su validez surante el curso académico 2021/2022.

1. El alumnado matriculado a tiempo parcial deberá comunicarlo al comienzo del curso al profesor responsable de
la asignatura, con el fin de que se puedan establecer los mecanismos de evaluación que se consideren oportunos.
2. Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contemplados en esta Guía Docente serán  adaptadas
de acuerdo con las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran, de acuerdo con el Reglamento para facilitar la incorporación e integración de
personal con discapacidad a la Universidad de Córdoba (Acuerdo de Consejo de Gobierno, adoptado en sesión
o r d i n a r i a  d e  2 8  d e  a b r i l  d e  2 0 1 7 .  E n l a c e  a l  B O U C O :  h t t p s : / / s e d e . u c o .
es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290).

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

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

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados
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