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Intervención Sociocomunitaria  

Datos básicos  
  
Módulo: Complementos para la formación disciplinar  

Carácter: Obligatoria   

Nº de créditos: 4 ECTS  

Unidad Temporal: Segundo Semestre  

Calendario: Viernes y sábado  

Horario: Viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 y Sábado de 9:00 a 14:00  Idioma en el 
que se imparte: Castellano.  
Profesor/a responsable de la asignatura:   

Benito Marín Serrano  

E-mail: bmarinse@upsa.es  

Horario de tutorías: concertar con el profesor por e-mail.  
 

Otros profesores de la asignatura:   

Profesores invitados de centros de Formación Profesional  

Breve descripción de la asignatura  
 El objetivo fundamental de la intervención sociocomunitaria es una acción de la comunidad 
que se dirige a la promoción del hombre mediante un proceso educativo. Para ello utiliza los 
recursos humanos e institucionales para la participación activa y democrática de la población.  

Requisitos previos  
No se establecen requisitos previos.  
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Objetivos  

  
Aplicar la educación como medio consecutivo de nivel de bienestar social y mejoramiento de 
la sociedad mediante la participación o cooperación de las personas implicadas en los 
procesos de mejora de la comunidad.   

 
Competencias  
  

Competencias Transversales  CT01. Aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos 
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio;  
CT02. Integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios;  
CT03. Comunicar sus conclusiones (y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan) 
a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades;  
CT04. Poseer las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que 
habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo.  
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Competencias Generales  CG02 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje potenciando procesos 
educativos que faciliten la adquisición de las 
competencias propias de las respectivas 
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa 
de los estudiantes, así como la orientación de los 
mismos, tanto individualmente como en 
colaboración con otros docentes y profesionales 
del centro.  
CG04) Conocer y utilizar los distintos recursos 
didácticos disponibles, en especial los 
proporcionados por las tecnologías de la 
información y comunicación  
CG05) Concretar el currículo que se vaya a 
implantar en un centro docente participando en la 
planificación colectiva del mismo; desarrollar y 
aplicar metodologías didácticas tanto grupales 
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de 
los estudiantes.  
CG06) Diseñar y desarrollar espacios de 
aprendizaje con especial atención a la equidad, la 
educación emocional y en valores, la igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, la formación ciudadana, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación por razón de 
incapacidad, la accesibilidad universal y el diseño 
para todos y el respeto de los derechos humanos 
que faciliten la vida en sociedad, la toma de 
decisiones y la construcción de un futuro 
sostenible.  
CG08) Conocer los procesos de interacción y  

 comunicación, dominar destrezas y habilidades 
sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y 
la convivencia, y abordar problemas de disciplina 
y resolución de conflictos.  
CG09) Diseñar y realizar actividades formales y no 
formales que contribuyan a hacer del centro un 
lugar de participación y cultura en el entorno 
donde esté ubicado; desarrollar las funciones de 
tutoría y de orientación de los estudiantes de 
manera colaborativa y coordinada; participar en la 
evaluación, investigación y la innovación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.  
CG10) Conocer la normativa y organización 
institucional del sistema educativo y modelos de 
mejora de  la calidad con aplicación a los centros de 
enseñanza.  
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Metodología   
  

METODOLOGÍA  HORAS  HORAS  
TRABAJO  
PRESENCIAL  

DE  
HORAS DE 
TRABAJO NO  
PRESENCIAL  

Sesiones teóricas  20  40 (40%)     
Sesiones prácticas  10  
Seminarios/Talleres  8  

Tutorías  1  
Evaluación  1  

Trabajo autónomo del alumno teórico  30     60 (60%)  
Trabajo autónomo del alumno práctico  30  

TOTAL  100  40   60  

  

Criterios de evaluación  
CONVOCATORIA ORDINARIA  
Las actividades de evaluación final deben complementarse con actividades de evaluación 
continua.  
La valoración de las actividades de evaluación será:  
-El 60% de la nota final para la evaluación continua, mediante trabajos, actividades, lecturas, 
comentarios de textos y sistemas de auto-evaluación.  
- El 40% de la nota final para la evaluación final, mediante pruebas de respuesta corta o 
pruebas de respuesta larga o de desarrollo.  
  
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  
Los mismos criterios.  
  

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial  
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  
  
ANDER-EGG, E. (1987): Metodología y práctica del desarrollo 
 de  la Buenos Aires.  
  

comunidad.  Humánitas:  
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NOGUEIRAS MASCAREÑAS, L.M. (1996). La práctica y la teoría del 
Narcea: Madrid.  
  

desarrollo  comunitario.  

LUQUE DOMÍNGUEZ. P.A. (2002): Educación social. Análisis 
comunitarios. Universidad de Sevilla.  

de  recursos  

  
PÉREZ SERRANO, G (Coord), (2011): Intervención Sociocomunitaria. UNED: Madrid.  
  
PORZECANSKI, T. (1983). Desarrollo de comunidad y subculturas. Humánitas: Buenos Aires.  
  
TRILLA,  J., (1997): Animación sociocultural. Teorías, programas y ámbitos. Ariel: Barcelona.  
  
VARIOS (1991). De quién es la iniciativa en  el  desarrollo  sociocomunitario. Popular: Madrid.  

  
PLATAFORMA MOODLE  
En esta plataforma el alumno encuentra los materiales básicos de la asignatura, así como los 
enlaces correspondientes a distintos documentos y actividades.  
  
TUTORÍAS  
Siempre que el alumno lo necesite, puede acudir a tutoría en las 4 horas semanales destinadas 
a ello. Si fuera necesario se podría concertar también una tutoría telefónica o virtual a través 
de skype.  
  

Breve CV de los profesores  
  
Dr. D. BENITO MARÍN SERRANO  
Benito Marín Serrano es Doctor en Psicología y Especialista en Psicología del Lenguaje por la 
Universidad Pontificia de Salamanca. Trabaja como profesor Encargado de Cátedra en la 
Facultad de Educación de la UPSA, en la que ha ocupado diversos cargos de gestión 
(coordinador de innovación educativa, jefe de estudios, vicedecano, director de relaciones 
internacionales, entre otras). Cuenta con la experiencia de diecisiete años enseñando en 
Educación Secundaria, ejerciendo de orientador educativo, profesor de inglés y logopeda 
escolar, además de asesorar a diversas instituciones educativas. Desde 1997 años imparte 
asignaturas relacionadas con las dificultades de aprendizaje y los trastornos del lenguaje en 
todas las menciones del título, así como en diversos másteres y posgrados y participa en 
investigación  
sobre temas de lectoescritura y sus trastornos, sobre los que ha publicado varios artículos y 
capítulos de libros.  
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ADENDA GUÍA DOCENTE ONLINE  
Vigente durante el curso 2021-22 en caso de confinamiento generado por la crisis del 
COVID-19  

Educación Infantil  

Metodología en el entorno online  
  

METODOLOGÍA   

(ACTIVIDADES FORMATIVAS)  

 TOTAL 
HORAS  HORAS  

ACTIVIDADES  
SÍNCRONAS  
ALUMNO  DEL  

HORAS  
ACTIVIDADES  
ASÍNCRONAS  
ALUMNO  DEL  

  
AULA SÍNCRONA  

Clases teóricas síncronas 
Clase teórica/chat  

20    
20-40  

(20-40%)  

    

Clases prácticas síncronas  
Estudio  de 
casos/Resolución de  
problemas/Talleres/Semin 
arios teórico-prácticos  

18  

Tutorías virtuales  1  

PRUEBAS Y PRESENTACIONES 
SÍNCRONAS  

Pruebas escritas síncronas  
  

  

Pruebas y presentaciones 
orales síncronas  

1  

PRUEBAS  DE 
 EVALUACIÓN 
ASÍNCRONAS  

Pruebas  escritas  
asíncronas  

2         
   

60-80   
(60-80%)  

 

  
  
  
RETOS ACADÉMICOS  
  

Resolución de tareas   30  
Discusiones, debates  o 
diálogos  

2  

Generación colectiva  de 
material   

8  

TRABAJO  AUTÓNOMO 
 DE REVISIÓN Y 
ESTUDIO  

Lectura y búsqueda de 
información  

6  

Revisión y profundización 
de materiales 
suministrados en el  
campus virtual  

6  

Estudio personal  6  
TOTAL   100  20-40   60-80  
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Criterios de evaluación en el entorno online  
  
  

EVALUACIÓN   PUNTOS   
(sobre 10)  

  
PRUEBAS Y PRESENTACIONES  
SÍNCRONAS	  

Presentación oral síncrona   
  

0,5  

Pruebas escritas síncronas  
  

  

PRUEBAS  DE 
 EVALUACIÓN 
ASÍNCRONAS  

Pruebas escritas asíncronas  
  

3  

   
RETOS ACADÉMICOS  

Tareas  
  

6  

Discusiones, debates o diálogos  
  

0,5  

TOTAL   10  

  
  
  

• PRUEBAS Y RETOS ACADÉMICOS DE EVALUACIÓN ONLINE  
  

La parte teórica de la asignatura supone el 40% de la puntuación final: 4 puntos. La parte 
práctica  de  la  asignatura  supone  el  60%  de la puntuación final:  6 puntos.  

  
1. Se evaluará la parte teórica a partir de la participación en una entrevista personal 

con el profesor, en la que se intercambiarán puntos de vista en torno a cuestiones 
incluidas en el temario y/o con cuestionarios de evaluación sobre los contenidos 
teóricos de la materia. El  alumno deberá manejar convenientemente el contenido 
del temario para emitir intervenciones pertinentes. (40%)  

2. Se evaluará la parte práctica a partir de la elaboración de un trabajo consistente en 
la elaboración de una presentación elaborada con recursos digitales donde se refleje 
la interrelación y aplicación posible de los contenidos asimilados en los diferentes 
contenidos que conforman el módulo que cursan dentro del Máster de Secundaria. 
Se podrá también pedir del alumno la realización de un cuestionario (respuesta al 
ítem) en el que se evaluarán los conocimientos aplicados a la casuística. (60%)  
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Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial online  
 
PLATAFORMA MOODLE  
El estudiante tendrá acceso en la plataforma a todo el material que los profesores de la 
asignatura consideren necesario para su formación teórica práctica. Los recursos 
disponibles que la herramienta aporta son muy variados y versátiles “Archivos”, 
“Carpetas”, Etiquetas”, “Libros”, “Enlaces URL”, etc.) , además  
de las sesiones Blackboard Collaborate para realizar las sesiones virtuales y Bases de 
Datos, Glosario, Wiki, Foro, Chat, Consultas, Tarea, Lección, Turnitin, etc. Cuando la 
herramienta Collaborate no esté disponible o impida la realización de estos encuentros 
online, la universidad dispone de otra: Hangouts Meet. Mediante algunos de estos 
recursos se llevarán a cabo las distintas estrategias de evaluación contempladas en la 
Guía Docente. El modo de operar con estos recursos será consensuado y previsto con 
anticipación mediante el contrato o acuerdo establecido entre los profesores y sus 
alumnos, así como las rúbricas de evaluación correspondientes tanto a las tareas como a 
las pruebas orales y, si se diera el caso, a las presentaciones orales de los alumnos en el 
aula virtual.  

  
APOYO TUTORIAL  
Los profesores de la materia estarán disponibles para los estudiantes en el horario que 
se determina en este documento, pudiendo realizar las tutorías mediante los recursos 
disponibles de la Plataforma Moodle, o a través de cualquiera de los otros medios 
enumerados (Chat, Hangouts Meet), para aclarar dudas, dar orientaciones acerca de los 
trabajos que hay que realizar o revisar calificaciones de las tareas.  

  

  


