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Prerequisitos

No existen

Objetivos y contextualización

1. Evaluar desde los estudios sociales los movimientos políticos actuales que reivindican la revitalización de la
democracia.

2. Analizar y valorar la concepción de la educación para una ciudadanía democrática en la mayoría de países
de Europa y del mundo.

3. Interpretar el papel de los medios de comunicación en la educación democrática y en la formación del
pensamiento crítico.

4. Evaluar las tecnologías digitales y las redes sociales desde su aportación a los estudios sociales y la
democracia.

5. Valorar las diferentes webs de ciudadanía y derechos humanos de los organismos internacionales y ONG,
como la UE, UNESCO, Amnistía Internacional, etc.

6. Caracterizar los criterios para la selección de los contenidos y para el desarrollo de la competencia social y
ciudadana, y del resto de competencias.

7. Comprender diferentes enfoques teóricos y propuestas prácticas en torno a la educación política, jurídica y
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. Comprender diferentes enfoques teóricos y propuestas prácticas en torno a la educación política, jurídica y
económica, para la inclusión social, en contextos de educación formal y no formal.

Competencias

Educación social
Contextualizar la acción socioeducativa en función de los distintos paradigmas teóricos que han
elaborado las ciencias de la educación y en función del contexto socio-histórico de los individuos,
grupos e instituciones.
Diseñar y desarrollar procesos de participación ciudadana y acción socio-comunitaria.
Dominar los conocimientos teóricos y aplicados de las diferentes Ciencias de la Educación que le
permitan desarrollar la capacidad de análisis y observación de la realidad social y educativa.
Mantener una actitud de respeto al medio (natural, social y cultural) para fomentar valores,
comportamientos y prácticas sostenibles, que atiendan a la igualdad de género, equidad y respeto a los
derechos humanos.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Pedagogía
Adoptar una actitud y un comportamiento ético y actuar de acuerdo a los principios deontológicos de la
profesión.
Aplicar y coordinar programas de desarrollo personal, social y cultural de carácter educativo y formativo
en modalidades presenciales y virtuales.
Mantener una actitud de respeto al medio (natural, social y cultural) para fomentar valores,
comportamientos y prácticas que atiendan a la igualdad de género, equidad y respeto a los derechos
humanos.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Educación Infantil
Adoptar una actitud y un comportamiento ético y actuar de acuerdo a los principios deontológicos de la
profesión.
Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a las singulares
de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
Promover y colaborar en acciones, dentro y fuera de la escuela, organizadas por familias,
ayuntamientos y otras instituciones con incidencia en la formación ciudadana.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Educación Primaria
Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat
de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació
ciutadana.
Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments
i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultados de aprendizaje

Analizar y aplicar el razonamiento crítico a la comprensión de la Democracia representativa versus
participativa. Poder, gobierno y gobernabilidad.
Analizar y aplicar las aportaciones de la historia, la geografía y las ciencias sociales a la enseñanza de
los derechos humanos.
Elaborar modelos de secuencias didácticas para el fomento de la libertad democrática, la igualdad de
género, la justicia social y la solidaridad.
Identificar, describir y analizar modelos didácticos, estrategias y materiales curriculares sobre la cultura
política y la cultura cívica.
Reflexionar, valorar y aplicar los cambios necesarios en la práctica educativa sobre el Concepto de
participación. Participación como fin y como medio para el cambio.

Reflexionar, valorar y aplicar los cambios necesarios en la práctica educativa sobre la Participación
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6.  Reflexionar, valorar y aplicar los cambios necesarios en la práctica educativa sobre la Participación
social desde los actores sociales: movimientos sociales y asociaciones.

Contenido

Bloque 1

1. La ciudadanía en un mundo globalizado. El concepto de ciudadanía a la educación: evolución y actualidad.
Situación en la UE y en el mundo.

2. Los movimientos sociales y políticos actuales y los estudios sociales como formación democrática.

3. Las tecnologías digitales y las redes sociales en las nuevas formas de participación democrática y en los
estudios sociales.

Bloque 2

4. Los conceptos de educación para la ciudadanía: pluralidad, poder, conflicto, cultura política, cultura cívica.

5. Los medios de comunicación y la formación del pensamiento critico de la ciudadanía: televisión, cine,
internet, música, etc.

6. Competencias de la ciudadanía en el siglo XXI para comprender la sociedad e intervenir socialmente.

Bloque 3

7. Métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje en EpC. Métodos socioafectivos y nuevas formas de
interacción social.

8. Propuestas de educación política, jurídica y económica, para la inclusión social, en contextos de educación
formal y no formal, presenciales y virtuales.

9. Valorar las diferentes webs de ciudadanía y derechos humanos de los organismos internacionales y ONG,
como la UE, UNESCO, Amnistía Internacional, etc.

Metodología

El protagonista en el proceso de enseñanza aprendizaje es el estudiante y es bajo esta premisa que se ha
planificado la metodología de la asignatura.

El profesorado presenta las opciones teóricas de las temáticas y traspasa la responsabilidad a los estudiantes
para que construyan sus conocimientos a partir de bibliografía, materiales curriculares, propuestas educativas,
estudios de casos o programas de innovación.

Se da especial importancia al uso de herramientas digitales, contextos virtuales, medios de comunicación y
webs sobre educación democrática y derechos humanos.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Estudio de casos, a partir de medios de comunicación y herramientas
digitales

45 1,8 2, 3, 4

Tipo: Supervisadas

3



Actividades de evaluación continuada presenciales y virtuales 7,5 0,3 3, 4

Tutorías sobre los temas y casos abordados 22,5 0,9 3, 4

Tipo: Autónomas

Comentario bibliografía, webs, actividades prácticas, propuestas y
exposición

75 3 2, 4

Evaluación

Para poder superar la asignatura se han de aprobar las actividades de evaluación de los tres bloques. La
evaluación de los tres bloques conlleva un seguimiento de los trabajos a realizar, y una presentación continua
de lo que se pida en cada momento del curso.

La asistencia a clase es obligatoria: el estudiante debe asistir a un mínimo de un 80% de clases.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Diseño de propuestas de intervención didáctica presenciales o virtuales 40% 0 0 1, 2, 3

Trabajo de reflexión para el 30% seguimiento de las temáticas tratadas a
clase sobre la educación formal o no formal

30% 0 0 2, 4, 5, 6

Trabajo de seguimiento de las lecturas 30% y de reflexión sobre materiales,
webs y herramientas digitales

30% 0 0 1, 2, 4, 6
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