05733. EDUCACIÓN SOCIAL CON GRUPOS

Programación semanal
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del cuatrimestre.

SEMANAS

TEMAS

ACTIVIDADES

CLASES EN DIRECTO

Semana 1

Tema 1. El concepto de grupo para la
intervención socioeducativa
1.1. Introducción y objetivos
1.2. La definición de grupo. Principales
perspectivas
1.3. La intervención socioeducativa en grupo

Asistencia a 2 clases en directo
a elegir a lo largo del
cuatrimestre
(0,275 puntos cada una).

Presentación de la asignatura y
clase del tema 1

Semana 2

Tema 1. El concepto de grupo para la
intervención socioeducativa (continuación)
1.4. El desarrollo grupal y sus fases
1.5. Caso resuelto

Trabajo individual: Las
dinámicas de grupo(1,6 puntos)

Clase del tema 1 y presentación
de la actividad Trabajo individual:
Las dinámicas de grupo

Test tema 1(0,05 puntos)

Semana 3

Tema 2. Oportunidades del grupo como
recurso de intervención socioeducativa
2.1. Introducción y objetivos
2.2. Los vínculos sociales
2.3. Pertenencia al grupo y control social

Semana 4

Tema 2. Oportunidades del grupo como
recurso de intervención socioeducativa
(continuación)
2.4. El grupo como contexto de recursos
movilizables
2.5. Acción grupal y teorías del cambio
2.6. Caso resuelto

Test tema 2(0,05 puntos)

Clase del tema 2

Semana 5

Tema 3. El profesional de la educación social
en la dinamización grupal
3.1. Introducción y objetivos
3.2. La función: facilitador, guía y mediador
3.3. Competencias necesarias para la dinamización
grupal
3.4. Dilemas éticos en la intervención grupal
3.5. Ética profesional en la intervención en grupos
3.6. Caso resuelto

Test tema 3(0,05 puntos)

Clase del tema 3

Semana 6

Tema 4. El clima grupal y las relaciones
intra/intergrupales
4.1. Introducción y objetivos
4.2. Cohesión y clima positivo
4.3. La teoría de los roles
4.4. El liderazgo y sus formas
4.5. Caso resuelto

Trabajo colaborativo:
Resolución de un caso
práctico(2 puntos)
Test tema 4(0,05 puntos)

Clase del tema 4 y presentación
de la actividad Trabajo
colaborativo: Resolución de un
caso práctico
Clase de resolución de la
actividad Trabajo individual: Las
dinámicas de grupo

Semana 7

Tema 5. La participación social
5.1. Introducción y objetivos
5.2. El concepto de participación social
5.3. La participación de las personas y de los
grupos en riesgo de exclusión social

Test tema 5(0,05 puntos)

Clase del tema 5

Semana 8

Tema 5. La participación social (continuación)
5.4. Estrategias de promoción de la participación
5.5. Caso práctico

Trabajo: Diagnóstico de la
participación en grupo(1,4
puntos)

Clase del tema 5 y presentación
de la actividad Trabajo individual:
Diagnóstico de la participación en
un grupo

Semana 9

Tema 6. La comunicación en el grupo
6.1. Introducción y objetivos
6.2. Características de la comunicación en el
contexto grupal
6.3. La toma de decisiones en grupo
6.4. Fomentar la comunicación desde la
perspectiva de la no violencia
6.5. Caso resuelto

Test tema 6(0,05 puntos)

Clase del tema 6
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Semana 10

Tema 7. El conflicto y la mediación
7.1. Introducción y objetivos
7.2. El conflicto en el contexto grupal
7.3. Desarrollo de los conflictos y su resolución

Semana 11

Tema 7. El conflicto y la mediación
(continuación)
7.4. Estrategias de intervención ante el conflicto
7.5. Caso resuelto

Semana 12

Tema 8. Diagnóstico y evaluación en procesos
de intervención en grupos
8.1. Introducción y objetivos
8.2. Definir un problema social
8.3. Evaluar necesidades

Semana 13

Tema 8. Diagnóstico y evaluación en procesos
de intervención en grupos (continuación)
8.4. La evaluación del trabajo grupal
8.5. Caso práctico

Semana 14

Tema 9. Las técnicas de dinámicas de grupo
9.1. Introducción y objetivos
9.2. Definición y características de las dinámicas de
grupo
9.3. Consideraciones generales para la
implementación

Semana 15

Tema 9. Las técnicas de dinámicas de grupo
(continuación)
9.4. Principales técnicas y sus objetivos
9.5. Caso resuelto

Semana 16

Clase del tema 7
Clase de resolución de la
actividad Trabajo colaborativo:
Resolución de un caso práctico
Test tema 7(0,05 puntos)

Clase del tema 7

Clase del tema 8 y resolución de la
actividad Trabajo: Diagnóstico de
la participación en un grupo

Test tema 8(0,05 puntos)

Clase del tema 8
Clase de explicación del modelo
de examen
Clase del tema 9

Test tema 9(0,05 puntos)

Clase del tema 9

Semana de examen

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la asignatura.
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