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Ciencias Sociales y Jurídicas

Psicología de la Educación para
Educadores Sociales

Materia

6

Tipo

Optativa

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES
Curiosidad intelectual, motivación de logro y capacidad de aprender de modo estratégico
y autorregulado
Habilidad para comprender de modo fluido un segundo idioma (inglés/francés)
Dominio básico de las nuevas tecnologías (Web, procesador de textos, correo electrónico,
búsqueda de información en bases de datos).

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)
Introducción a la psicología, la educación y la inclusión social. Aproximaciones explicativas al
aprendizaje humano en contextos formales, no formales e informales. Factores intrapersonales
que afectan al aprendizaje. Factores interpersonales que afectan al aprendizaje. Sistemas de
evaluación del aprendizaje en Educación Social.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

Q1818002F

CG01 - Conocer y comprender de forma crítica las bases teóricas y metodológicas que
desde perspectivas pedagógicas, sociológicas y psicológicas sustentan los procesos
socioeducativos, así como los marcos legislativos que permiten, orientan y legitiman la
acción del Educador y Educadora social.
CG03 - Identificar, diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la
realidad socioeducativa con el fin entender su complejidad y orientar la acción.
CG04 - Diseñar, planificar, gestionar, desarrollar y evaluar diferentes recursos y
programas socioeducativos de participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.
CG06 - Mediar e intervenir, asesorando, acompañando y promocionando la autonomía y
el desarrollo personal y social de personas y grupos.
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CG07 - Afrontar con espíritu crítico los deberes y dilemas éticos que las nuevas
demandas y formas de exclusión social de la sociedad del conocimiento plantean a la
profesión del educador/a social.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE01 - Comprender los referentes teóricos que constituyen al ser humano como
protagonista de la educación.
CE05 - Conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en
la formación y desarrollo integral de las personas y comunidades.
CE06 - Conocer los principios y fundamentos de la atención a la diversidad.
CE07 - Diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas
para fundamentar las acciones educativas.
CE08 - Ser capaz de identificar el grado de desarrollo de un sujeto en todas sus
dimensiones.
CE09 - Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y
demandas educativas.
CE12 - Aplicar y coordinar programas y metodologías educativas de desarrollo personal,
social y profesional.
CE21 - Ejercer la docencia en diferentes contextos socioeducativos.
CE24 - Asesorar y acompañar a individuos y grupos en procesos de desarrollo
socioeducativo.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT01 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información relacionada con la teoría y
la práctica de la Educación Social.
CT02 - Expresar y transmitir adecuadamente a un público especializado o no, ideas y
argumentos complejos, de forma oral y escrita en español.
CT04 - Tomar decisiones académicas, profesionales y personales de forma autónoma y
fundamentada.
CT05 - Aplicar los conocimientos teóricos a la realidad profesional identificando
situaciones y proponiendo respuestas a las mismas.
CT07 - Analizar críticamente la dimensión ética y política de las instituciones, los
programas y las acciones socioeducativas.
CT08 - Mostrar una actitud crítica, abierta y de interés ante el trabajo intelectual y la
realidad socioeducativa.
CT09 - Trabajar en equipos interdisciplinares.
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Conocer y manejar de manera sistemática los paradigmas, teorías y modelos más
extendidos en Psicología de la Educación, justificando su papel y uso en el proceso de
aprendizaje y educativo formal, no formal e informal.
Potenciar la capacidad científico-metodológica de investigación-acción respecto a la
relación Psicología-Educación Social e incorporarla a la actividad profesional que
desempeñe el Educador Social.
Conocer las variables intrapersonales (Ej., actitudes, motivación, personalidad, etc.) e
interpersonales (Ej., familia, barrio, contexto, etc.), que inciden en los procesos de
aprendizaje y educación formal, no formal e informal para intervenir sobre ellas.
Adquirir habilidades y competencias de comunicación, discusión y negociación que
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contribuyan a mejorar las relaciones interpersonales y grupales que se dan en contextos
educativos formales, informales y no formales.
Favorecer una concepción de la Educación como instrumento permanente de crecimiento
personal, profesional y de transformación e inclusión social

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO

Tema 1. Introducción a la Psicología, la Educación y la inclusión social: fundamentos,
definición conceptual y procesos psicosociales.
Tema 2. Teorías del Aprendizaje en Humanos: la construcción del conocimiento y los
factores codeterminantes.
Tema 3. Factores y procesos interactivos determinantes del Aprendizaje: Intrapersonales
(Ej., motivación, ansiedad, autoconcepto y autoestima) e Interpersonales (Ej., familia,
contexto, etc.) en contextos de educación formal, no formal e informal.
Tema 4. Enfoques educativos actuales: Aprender a aprender (estrategias y estilos de
aprendizaje); Aprendizaje experto, metacognición y auto-regulación; Aprendizaje a lo
largo de la vida
Tema 5. Desafíos de la Educación del S. XXI: colaboración con la comunidad, integración
Educación Formal, Educación no formal y Educación informal. Aprendizaje a lo largo de
la vida.
PRÁCTICO
Seminarios/Talleres
Búsqueda de información en Bases de Datos y Revistas Científicas
Disertaciones
Planificación de análisis de necesidades individuales y sociales
Diseño y planificación de intervenciones preventivas en educación no formal e informal

BIBLIOGRAFÍA
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ENLACES RECOMENDADOS
Center for Mental Health in Schools: http://smhp.psych.ucla.edu/
Coalition for Community Schools: http://www.communityschools.org/
Innovations in Civic Participation: http://www.icicp.org/
Institute for Education Policy Studies: http://www.ieps.org.uk/
National Service-Learning Clearinghouse: http://www.servicelearning.org/
Observatorio de la Infancia de Andalucía: Plataforma de Infancia
http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/index.aspx
The Afther School Corparation: http://www.expandedschools.org/
The Free Child Project: http://freechild.org/

METODOLOGÍA DOCENTE
MD01 Lección magistral (Clases teóricas-expositivas): Presentación en el aula de los
conceptos fundamentales y desarrollo de los contenidos propuestos Propósito:
Transmitir los contenidos de la materia motivando al alumnado a la reflexión,
facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y formarle una
mentalidad crítica
MD03 Seminarios: Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje
donde tratar en profundidad una temática relacionada con la materia. Incorpora
actividades basadas en la indagación, el debate, la reflexión y el intercambio. Propósito:
Desarrollo en el alumnado de las competencias cognitivas y procedimentales de la
materia.
MD04 Actividades no presenciales individuales (Estudio y trabajo autónomo) : 1)
Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor a través de las cuales y de
forma individual se profundiza en aspectos concretos de la materia posibilitando al
estudiante avanzar en la adquisición de determinados conocimientos y procedimientos
de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia 3) Actividades
evaluativas (informes, exámenes, ¿) Propósito: Favorecer en el estudiante la capacidad
para autorregular su aprendizaje, planificándolo, diseñándolo, evaluándolo y
adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.
MD05 Actividades no presenciales grupales (Estudio y trabajo en grupo): 1) Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor a través de las cuales y de forma grupal
se profundiza en aspectos concretos posibilitando a los estudiantes avanzar en la
adquisición de determinados conocimientos y procedimientos de la materia. Propósito:
Favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de ideas, la identificación y
análisis de diferentes puntos de vista sobre una temática, la generalización o
transferencia de conocimiento y la valoración crítica del mismo.
MD06 Tutorías académicas: manera de organizar los procesos de enseñanza y
aprendizaje que se basa en la interacción directa entre el alumnado y el profesor.
Propósito: 1) Orientan el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en
distintos aspectos de la materia y 3) orientar la formación académica-integral del
alumnado.
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La metodología docente y la evaluación serán adaptadas a los estudiantes con necesidades
especificas (NEAE), conforme al Articulo 11 de la Normativa de evaluación y de calificación de los
estudiantes de la Universidad de Granada, publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de
Granada, no 112, 9 de noviembre de 2016.
La evaluación de esta asignatura se atiene a lo dispuesto en Normativa de evaluación y de
calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada aprobada en la sesión extraordinaria
del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013
La evaluación de los alumnos se realizará en base a los siguientes criterios:
a)
1. Asistencia y participación activa en clase.
2. Expresión correcta de los contenidos impartidos.
3. Comprensión de los contenidos.
4. Capacidad para diferenciar y relacionar contenidos.
5. Capacidad para aplicar prácticamente a casos supuestos los conocimientos adquiridos.
6. Actitud positiva y de constancia ante el trabajo diario.
La valoración del aprovechamiento del alumno se realizará a través de:
b)
1. Asistencia y participación activa en clase.
2. Asistencia y participación en seminarios
3. Presentación de informes sobre actividades teórico-prácticas
4. Exposición de los trabajos de grupo
5. Elaboración de proyectos de investigación
6. Elaboración de blogs en la plataforma virtual de la asignatura
7. Participación en los foros de la asignatura
8. Examen.
No obstante, para superar la asignatura será necesario obtener una puntuación mínima del 50%
en los apartados mencionados (a y b), superando cada una de las actividades y trabajos
individuales y/o grupales. En el caso de que no se alcancen los mínimos exigidos, la nota final en
acta reflejará la suma de todas las fuentes de nota hasta un valor máximo de 4,9 puntos, no
superando la asignatura.
Régimen de asistencia: la asistencia a seminario es obligatoria en un 80% del total de los
seminarios impartidos en el transcurso de la materia. La asistencia no garantiza la superación de
las prácticas y el no cumplimiento de ésta conlleva la no evaluación de los contenidos prácticos
(Actividades y trabajos individuales y/o grupales).
Las prácticas y trabajos se se valorarán entre el 30 y 40% de la calificación final.
El examen se corresponderá con una valoración de entre el 60 y 70% de la calificación
final.
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Granada, no 112, 9 de noviembre de 2016.
Las notas obtenidas en la evaluación práctica al igual que las notas parciales, si las hubiera, se
mantendrán vigentes. De otra parte, el alumnado que presente este tipo de evaluación podrá
obtener hasta diez puntos, bien porque no tenga ninguna nota durante el semestre o porque
decida que la nota obtenida en el examen supla las previamente obtenidas.
En cuanto a todos los materiales de clase, al igual que bibliografía, está disponible en la
plataforma PRADO. Los contenidos para esta evaluación son los que se detallan en esta guía de la
asignatura y está a disposición del alumnado las tutorías y medios de comunicación con el
profesorado de la asignatura para preparar la evaluación.
La evaluación de los alumnos se realizará en base a los siguientes criterios:
a)
1. Asistencia y participación activa en clase.
2. Expresión correcta de los contenidos impartidos.
3. Comprensión de los contenidos.
4. Capacidad para diferenciar y relacionar contenidos.
5. Capacidad para aplicar prácticamente a casos supuestos los conocimientos adquiridos.
6. Actitud positiva y de constancia ante el trabajo diario.
La valoración del aprovechamiento del alumno se realizará a través de:
b)
1. Asistencia y participación activa en clase.
2. Asistencia y participación en seminarios
3. Presentación de informes sobre actividades teórico-prácticas
4. Exposición de los trabajos de grupo
5. Elaboración de proyectos de investigación en el aula de clase
6. Elaboración de blogs en la plataforma virtual de la asignatura
7. Participación en los foros de la asignatura
8. Examen.
No obstante, para superar la asignatura será necesario obtener una puntuación mínima del 50%
en los apartados mencionados (a y b), superando cada una de las actividades y trabajos
individuales y/o grupales. En el caso de que no se alcancen los mínimos exigidos, la nota final en
acta reflejará la suma de todas las fuentes de nota hasta un valor máximo de 4,9 puntos, no
superando la asignatura.

Las prácticas y trabajos se se valorarán entre el 30 y 40% de la calificación final.
El examen se corresponderá con una valoración de entre el 60 y 70% de la calificación
final.
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Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada,
articulo 8 apartado 2: “Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos
primeras semanas de impartición de la asignatura, lo solicitará al Director del Departamento,
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quien dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le
asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua. Transcurridos diez días sin que el
estudiante haya recibido respuesta expresa y por escrito de la Dirección del Departamento, se
entenderá que ésta ha sido desestimada. En caso de denegación, el alumnado podrá interponer,
en el plazo de un mes, recurso de alzada ante la rectoría , quién podrá delegar en la Decanatura o
Dirección del Centro, agotando la vía administrativa. Los contenidos para la preparación del
examen son los mismos de la convocatoria de junio y los materiales de la asignatura se
encuentran accesibles en la plataforma PRADO
La metodología docente y la evaluación serán adaptadas a los estudiantes con necesidades
especificas (NEAE), conforme al Articulo 11 de la Normativa de evaluación y de calificación de los
estudiantes de la Universidad de Granada, publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de
Granada, no 112, 9 de noviembre de 2016.
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1. Examen de conocimientos teóricos: 50%
2. Examen sobre las actividades teórico prácticas 25%
3. Examen sobre los seminarios 25%
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