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SINOPSIS 

COMPETENCIAS 

Generales 

CG 13. Diagnosticar situaciones complejas que fundamenten el desarrollo de 

acciones socioeducativas.  

CG 14. Diseñar planes, programas, proyectos y actividades de intervención 

socioeducativa en diversos contextos.  

CG 16.Elaborar y gestionar medios y recursos para la intervención 

socioeducativa.  

CG 21. Diseñar e implementar procesos de evaluación de programas y 

estrategias de intervención socioeducativa en diversos contextos.  

Transversales 

CT4. Analizar de forma reflexiva y crítica las cuestiones más relevantes de la 

sociedad actual que afectan al: impacto social y educativo de los lenguajes 

audiovisuales, cambios en las relaciones de género e intergeneracionales, 

multiculturalidad e interculturalidad, discriminación e inclusión social y 

desarrollo sostenible.  

CT6. Valorar la importancia del trabajo en equipo y adquirir destrezas para 

trabajar de manera interdisciplinar dentro y fuera de las organizaciones, desde 

la planificación, el diseño, la intervención y la evaluación de diferentes 

programas o cualquier otra intervención que lo precisen.  

CT8. Adquirir un sentido ético de la profesión. 

Específicas 

Competencias del Módulo de Intervención Socioeducativa. El primer dígito es 

la numeración de la CG. 

 

CM 14.9 Comprender los procesos de diseño de planes, programas, proyectos 

y actividades de intervención aplicados a distintos campos (centros 

penitenciarios, menores en desamparo, etc.). 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases teóricas 

45% 

Seminarios 

15% 



Clases prácticas 

25% 

Exposiciones 

10% 

Presentaciones 

10% 

Otras actividades 

5% 

TOTAL 

100% 

PRESENCIALES 

4 

NO PRESENCIALES 

2 

SEMESTRE 

3 

BREVE DESCRIPTOR: 

Marco jurídico penitenciario. Estructura, organización y tipos de Centros 

penitenciarios. Los derechos y deberes de los presos. Funciones del educador/a 

en la prisión. Teorías explicativas de la delincuencia. La carrera delictiva. 

Programas educativos de reinserción 

REQUISITOS 

Los legalmente establecidos 

OBJETIVOS 

1. Conocer los textos legislativos básicos sobre el ámbito penitenciario 

2. Conocer los diferentes tipos de centros penitenciarios de nuestro país, la 

estructura organizativa y los criterios de clasificación de internos. 

3. Analizar críticamente los derechos y deberes de los presos y su significado 

educativo. 

4. Analizar críticamente las funciones de los educadores/as en los centros 

penitenciarios. 

5. Discutir críticamente las principales teorías explicativas de la delincuencia y 

su perspectiva educativa. 

6. Estudiar los diferentes programas de tratamiento, las actividades de 

reinserción y sus posibilidades educativas. 

CONTENIDO 



I. Características del sistema penitenciario: El marco jurídico del sistema 

penitenciario: Constitución, Ley Orgánica General Penitenciaria y Reglamento 

Penitenciario. Estructura, organización y tipos de centros penitenciarios. Los 

derechos y deberes de los presos. Análisis de las funciones del educador/a  en 

la prisión. 

II. Bases pedagógicas y sociales de la delincuencia: Teorías explicativas de la 

delincuencia. La carrera delictiva. Los efectos del encarcelamiento. 

III. La acción educativa en el ámbito penitenciario: Análisis de Programas 

educativos en prisión. Criterios de eficacia. Madres y niños en prisión. 

EVALUACIÓN 

Se emplearán diferentes modalidades de evaluación que podrán incluir: 

pruebas escritas, realización de proyectos de intervención, presentación y 

discusión de trabajos, casos prácticos, mapas conceptuales, etc. 
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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 



El desarrollo de la docencia contempla la posibilidad de realizar actividades 

académicas dirigidas en los términos señalados por la legislación. El 

seguimiento de la asignatura requiere el alta en el campus virtual de la U.C.M. 
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