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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 17. Aplicar metodologías específicas de la acción socioeducativa. 

CG 22. Gestionar y coordinar entidades, equipamientos y grupos, de acuerdo 

a los diferentes contextos y necesidades. 

CG 23. Dirigir y coordinar planes, programas y proyectos socioeducativos. 

CG 24. Supervisar planes, programas, proyectos y centros socioeducativos. 

CG 25. Asesorar en la elaboración y aplicación de planes, programas, 

proyectos y actividades socioeducativos. 

CG 26. Asesorar y acompañar a individuos y grupos en procesos de desarrollo 

socioeducativo. 

Transversales 

CT1.Conocer la dimensión social y educativa de la interacción con los iguales 

y saber promover la participación en actividades colectivas, el trabajo 

cooperativo y la responsabilidad individual. 

CT2. Dominar estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos 

sociales y educativos. 

CT3. Promover y colaborar en acciones sociales, especialmente en aquellas 

con especial incidencia en la formación ciudadana. 

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. 

CT5. Valorar la importancia del liderazgo, el espíritu emprendedor, la 

creatividad y la innovación en el desempeño profesional. 

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. 

CT7. Conocer y utilizar las estrategias de comunicación oral y escrita y el uso 



de las TIC en el desarrollo profesional. 

CT8. Adquirir un sentido ético de la profesión. 

CT9. Conocer y aplicar los modelos de calidad como eje fundamental en 

desempeño profesional 

CT10. Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la 

organización y favoreciendo el aprendizaje autónomo. 

CT11. Aplicar el uso oral y escrito de una lengua extranjera, preferentemente el 

inglés, en el desarrollo de la titulación. 

Específicas 

CM 13.1 Diagnosticar situaciones complejas que fundamentan el desarrollo de 

acciones socioeducativas. 

CM 13.1.1 Identificar factores vinculados a problemas socieducativos 

específicos basados en un diagnóstico técnico. 

CM 13.1.2 Diseñar planes de acción socioeducativa, fundamentados en el 

diagnóstico previo de necesidades y situaciones complejas 

CM 14.2 Aplicar los procesos técnicos de planificación y de gestión de 

programas educativos. 

CM 14.2.1 Diseñar programas socioeducativos, atendiendo a la diversidad de 

ámbitos. 

CM 14.3 Organizar y gestionar proyectos socioeducativos en diversos contextos 

CM 14.3.1 Diseñar un sistema de gestión de programas para su correcta 

aplicación 

CM 17.1 Aplicar metodologías específicas adecuadas a cada acción 

socioeducativa. 

CM 17.1.2 Planificar y desarrollar propuestas de intervención socioeducativa 

utilizando metodologías propias para la acción educativa en contextos. 

CM 22.1 Conocer distintos sistemas de gestión de organizaciones de 

actividades socioeducativas adaptados a la naturaleza y ámbito de dichas 

organizaciones. 

CM 22.1.2 Diseñar el sistema de gestión de organizaciones dedicadas a la 

intervención socioeducativa de distinta índole 

CM 23.1 Dominar estrategias de dirección y de liderazgo para realizar tareas 

de dirección o coordinación de proyectos socioeducativos. 

CM 23.1.1 Establecer un plan de Dirección de un centro socioeducativo, 

incorporando los planes y proyectos del mismo. 

CM 23.1.2 Diseñar un plan estratégico para un centro socioeducativo. 

CM 23.1.3 Proponer planes de acción de un centro socioeducativo y su 

correspondiente estrategia de implantación y seguimiento. 

CM 23.1.4 Conocer los sistemas de gestión de la calidad, aplicados a las 

organizaciones como estrategia de mejora continua. 

Otras 

CM 24.2 Dominar técnicas de supervisión de organizaciones, proyectos y 

programas socioeducativos  

CM 24.2.2 Reconocer la función del supervisor como apoyo y asesoramiento 

en la elaboración de un plan, la aplicación y la evaluación del mismo. 

CM 25.1 Valorar la importancia del asesoramiento de expertos para diseñar y 



desarrollar planes y programas socioeducativos con eficacia. 

CM 25.1.1 Comprender las funciones de un asesor en relación a distintos 

ámbitos de intervención socieducativa. 

CM 25.1.2 Simular la función de un asesor en el diseño y aplicación de un 

programa socioeducativo. 

CM 25.2 Comprender las funciones de un asesor en el diseño y elaboración de 

planes, programas, proyectos y actividades socioeducativos. 

CM 25.2.3 Identificar las características de un buen asesor para el diseño, 

desarrollo e implantación de programas. 

CM 26.1 Comprender la función del educador social en labores de 

asesoramiento y acompañamiento en el desarrollo de procesos 

socioeducativos. 

CM 26.1.1 Identificar funciones del educador social como asesor de individuos 

y grupos en distintos ámbitos de intervención socioeducativa. 

CM 26.1.2 Conocer estrategias de motivación y de asesoramiento adecuadas 

para facilitar la comunicación y el desarrollo adecuado del proyecto. 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases teóricas 

Exposiciones del profesor 

Seminarios 

Seminarios de trabajo con un tercio del grupo 

Clases prácticas 

Análisis de planes, programas y proyectos socioeducativos 

PRESENCIALES 

45 

NO PRESENCIALES 

105 

SEMESTRE 

4 

BREVE DESCRIPTOR: 

Planes, programas y proyectos de intervención socioeducativa 

REQUISITOS 

Los de acceso a la titulación 

OBJETIVOS 

-Comprender las tareas de asesorar, supervisar y acompañar un plan, 

programa y proyecto socioeducativo. - Conocer los principios y fases de la 

intervención socioeducativa a través de planes, programas y proyectos 

socioeducativos. - Desarrollar habilidades para el diseño, la gestión y el 

desarrollo de procesos de intervención socioeducativa a través de planes, 

programas y proyectos socioeducativos. - Conocer los procesos de innovación 



y gestión de la calidad en los planes, programas y proyectos socioeducativos. - 

Analizar y valorar planes, programas y proyectos de intervención vinculados al 

perfil profesional del educador social. 

CONTENIDO 

BLOQUES: 1) Fundamentos epistemológicos y teóricos de la intervención 

socioeducativa. 2) Diseño, gestión y desarrollo de procesos de intervención 

socioeducativos. 3) Asesoramiento, acompañamiento y supervisión de planes, 

programas y proyectos socioeducativos. 

EVALUACIÓN 

La evaluación tendrá un doble carácter, formativo -continuo a lo largo del 

semestre- y sumativo. En la evaluación se tendrán en consideración los 

siguientes elementos: 

 

- Elaboración de mapas conceptuales relacionados con los bloques temáticos. 

- Elaboración de un plan, un programa o/y un proyecto socioeducativo. 

- Elaboración de informe reflexivo de las charlas de los profesionales invitados. 

- Participación e implicación del alumnado en las actividades y clases. 

- Realización de un examen sobre los contenidos de la asignatura. 

 

 

Para obtener una valoración positiva en la materia, será necesario tener 

realizadas y entregadas en plazo todas las actividades de evaluación, así 

como obtener una calificación del 50% en cada una de ellas. 

Los trabajos grupales de los estudiantes deberán ser originales. Cualquier 

trabajo copiado supondrá el suspenso de la asignatura y la evaluación del 

estudiante en la convocatoria correspondiente. 
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