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Breve descriptor: 
Animación social y cultural, Metodología de la ASC. La ASC, territorio y 
comunidad,-  ASC, gestión cultural y difusión cultural, -ASC y otras formas de 
educación social.-Dinámica de grupos, - Animación comunitaria-Planificación, 
desarrollo y evaluación de programas de animación sociocultural, -Política cultural 
y educación 
Requisitos: 
Los legalmente establecidos para estar matriculado 
Objetivos: 

1. Contextualizar  y analizar críticamente los programas de animación sociocultural en 
su fundamentación teórica, en su génesis y evolución histórica, en su desarrollo 
actual y en sus indicadores prospectivos. 

2. Ubicar los programas de animación sociocultural en la acción social y en la socio-
educativa. 

3. Conocer los distintos tipos de programas de animación sociocultural. 
4. Describir y valorar procesos, estrategias y métodos de planificación y 

programación en el diseño de proyectos socio-culturales-educativos.  
5. Vincular y desarrollar diferentes formas y procesos de participación social en los 

programas de animación sociocultural, estimando la participación en los mismos de 
distintos sectores sociales. 

6. Aplicar los logros teóricos, tecnológicos y metodológicos de dinamización, 
participación y asociación a la acción pedagógico social en el marco de los 
programas de animación sociocultural.  

7. Buscar o elaborar, en su caso, recursos personales, metodológicos y técnicos 
utilizables en los programas de animación sociocultural. 

8. Diseñar y analizar programas de animación sociocultural. 
9. Ejercitarse en técnicas de animación, dinamización y participación social. 
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Contenidos temáticos: 
1. El marco conceptual 
 

1.1. Conceptualización de los programas de animación sociocultural en su configuración 
histórica, epistemológica y funcional. 

1.2. Conceptos y procesos integrantes de los programas de animación sociocultural. 
1.2.1. Sociedad, cultura y animación sociocultural. Desarrollo comunitario y 

organización de la comunidad. Animación comunitaria. Sistema de valores, 
participación y animación sociocultural. 

1.2.2. Educación, cultura y animación sociocultural. La animación sociocultural como 
forma de educación. Educación social. Educación popular. 

1.2.3. Sistemas de comunicación y animación sociocultural. 
1.2.4. Nuevas Tecnologías y animación sociocultural. 

1.3. Los ámbitos profesionales de la animación. 
 

2. El marco operativo 
 
 2.1. La realidad sociocultural. 

   2.1.1.Ubicación de los programas en comunidades concretas. 
   2.1.2.Diagnóstico de la realidad. Necesidades, alternativas y apoyos-  
            resistencias. 
   2.1.3.El problema de la representatividad y de la participación. 
2. 2. Los agentes de la animación sociocultural. 

2.2.1. El grupo objeto: destinatario y agente activo de la a.s.c. 
2.2.2. El animador sociocultural. Voluntarios y profesionales. 
2.2.3. Los recursos personales de la comunidad concreta donde se  
         desarrolla el programa de animación sociocultural. 
2.2.4. Competencias y funciones de instituciones públicas y de iniciativa    
          social en los programas de animación sociocultural. Las  
          asociaciones de ciudadanos. 

2. 3. El proceso planificador y programador. 
2.3.1. La planificación. Tendencias. Hacia una planificación integral. 
2.3.2. Los programas de animación sociocultural en el proceso de la   
          planificación social y educativa. Plan. programas, proyectos,  
          actividades y tareas. 
2.3.3. Componentes de los programas de animación sociocultural. 
2.3.4. Fases de la programación. 
2.3.5. Los recursos personales, estructurales, metodológicos y materiales  
          en el diseño de los programas de animación sociocultural. 
2.3.6. El problema de los  objetivos.  
2.3.7. La evaluación en la planificación de programas de animación  
          sociocultural. 

2.4. Desarrollo y gestión de los programas de animación sociocultural. 
2.4.1. Sensibilización e Información. 
2.4.2. Participación. 
2.4.3. Formación. 
2.4.4. Gestión 
2.4.5. Seguimiento y control 



2.5. Técnicas de trabajo e investigación en animación sociocultural. (Técnicas de 
investigación y dinamización social). 

2.5.1. Técnicas de análisis de la realidad social. 
2.5.2. Técnicas de dinamización grupal. 
2.5.3. Técnicas de potenciación y desarrollo de la creatividad. 
2.5.4. Técnicas de génesis y fomento de la participación. 
2.5.5. Técnicas de comunicación. 
2.5.7. Técnicas de promoción de programas y proyectos. 
2.5.6. Técnicas de coordinación y dirección de reuniones. 

 
Actividades docentes: 
Exposiciones teóricas, Trabajo en grupos, Análisis de la realidad de un territorio, 
Ejercitación de técnicas de dinámicas de grupo, Diseño de un proyecto de 
intervención en ASC. 
Evaluación: 
(Especificar el método de evaluación que se seguirá) 
Criterios de evaluación:  

Participación activa en las sesiones de clase. 
Calidad en el trabajo. 
Demostración de la adquisición de los contenidos de la asignatura 
(cognitivos, actitudinales, procedimentales) y de las habilidades y 
competencias del educador social. 
 

Instrumentos de evaluación: 
 

Diferenciación entre evaluación continua y no continua. 
Se utilizarán como instrumentos: examen final, trabajo en grupo (Análisis de la 
realidad, Diseño de un proyecto), notas de lectura, dossier. 
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