La organización y los grupos

2016/2017

Código: 101642
Créditos ECTS: 12

Titulación

Tipo

Curso

Semestre

2500260 Educación social

OB

2

A

2500261 Pedagogía

OB

2

A

Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Maria del Mar Duran Bellonch

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Correo electrónico: MariadelMar.Duran@uab.cat

Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: Sí
Algún grupo íntegramente en español: No

Equipo docente
Georgeta Ion
Diego Castro Ceacero
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Objetivos y contextualización
La asignatura contribuye a la comprensión del funcionamiento de las organizaciones en general y de las
educativas en particular, así como la dinámica grupal que en ellas se da. Es, por lo tanto, una asignatura
fundamental para después cursar el Pràcticum en tercero. Tiene su continuación en el caso de Educació
Social en la asignatura de Gestión de Instituciones Socioeducativas y, en el caso de Pedagogia en la de
Desarrollo Organizacional de Instituciones Socioeducativas y Dirección y liderazgo de Instituciones
Educativas.
Los objetivos formativos son:
- Conocer los principales paradigmas, teorías y corrientes que sustentan el conocimiento sobre las
organizaciones
- Comprender cuales son los componentes de una organización educativa
- Elaborar proyectos de planificación de una institución educativa
- Conocer y comprender contenidos relativos a la Dinámica de Grupos
- Ejercitar la capacidad de observación sistemática y la capacidad de análisis del proceso grupal
- Desarrollar habilidades para dinamizar grupos en contextos educativos
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- Desarrollar habilidades para dinamizar grupos en contextos educativos
- Mejorar el funcionamiento de un grupo educativo y/o favorecer la adquisición de aprendizajes utilizando el
grupo como recurso pedagógico diseñando intervenciones educativas.

Competencias
Educación social
Analizar la organización y gestión de instituciones socioeducativas.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Liderar procesos socioeducativos para crear un buen clima de trabajo, promover el trabajo cooperativo,
y la comunicación abierta e igualitaria.
Participar e implicarse en los actos, reuniones y acontecimientos de la institución a la cual se
pertenece.
Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinar).
Pedagogía
Administrar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y formativos.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar estrategias y técnicas de dinamización de grupos para promover la participación y el
aprendizaje en situaciones formativas y educativas.
Participar e implicarse en los actos, reuniones y acontecimientos de la institución a la cual se
pertenece.
Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinar).

Resultados de aprendizaje
1. Analizar los problemas generales que afectan a la organización de las instituciones educativas.
2. Conformar equipos de trabajo capaces de desarrollar las actividades de forma efectiva.
3. Conformar equipos de trabajo capaces de desarrollar las actividades de forma efectiva tanto de manera
presencial como telecolaborando de diferentes formas.
4. Conocer los elementos que conforman una organización.
5. Desarrollar habilidades de intervención relativas a las diversas técnicas grupales.
6. Desarrollar la capacidad de observación sistemática y análisis del proceso grupal.
7. Entregar en tiempo y forma las actividades propuestas.
8. Organizar el trabajo de forma estructurada en relación a las demandas.
9. Participar de forma activa en las actividades dirigidas y supervisadas.

Contenido
Bloque 1: Organización
- Teorías y corrientes en las organizaciones
- Ética organizativa como compromiso con la organización
- Proyectos institucionales
- Estructuras organizativas y su funcionamiento y gestión
- Sistema de relaciones
Bloque 2: Grupos
- El concepto de grupo y de equipo
- El desarrollo grupal
- Principales variables de la estructura grupal
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- Principales variables de la estructura grupal
- La Dinámica de Grupos: corrientes teóricas
- Técnicas de intervención grupal

Metodología
El proceso de enseñanza-aprendizaje está orientado alrededor del estudiante y es bajo esta premisa que se
ha planificado la metodología de la asignatura, tal y como se muestra a continuación:
- Exposiciones por parte del profesorado sobre cuestiones básicas del temario con el gran grupo.
- Trabajo en grupo reducido supervisado por el profesorado.
- Estudio y resolución de casos y ejercicios

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Clase Magistral

30

1,2

1, 4, 8, 9

Laboratorio

15

0,6

6, 7, 8

Prácticas de Aula

30

1,2

5, 6, 9

Seminario

15

0,6

1, 5, 6, 9

60

2,4

150

6

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas
Tutorias Individuales y Grupales
Tipo: Autónomas
Lecturas y estudio

1, 4

Evaluación
La evaluación de la asignatura se realizará a lo largo de todo el curso académico.
Para aprobar la asignatura es necesario haber aprobado todas y cada una de las evidencias de evaluación.
Para aprobar las evidencias es menester obtener una calificación mínima de 5 puntos en una escala máxima
de 10.
El profesorado devolverá el material evaluado en el plazo aproximado de 15 días laborables.
Los estudiantes que durante el curso hayan seguido adecuadamente la asignatura y aun así les quede alguna
evidencia no aprobada, se les dará la oportunidad de rehacer la actividad/caos o prueba suspendida. El
profesorado estudiará cada caso en función de la situación planteada.
La copia o plagio de material, tanto en el caso de trabajos como en el caso de exámenes, constituyen un
delito que se sanciona con suspender la asignatura matriculada. Se puede consultar documentación UAB al
respecto en: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html
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Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Estudio de Caso

40%

0

0

1, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Prácticas y Ejercicios de classe

20%

0

0

1, 5, 6, 7, 8, 9

Prueba escrita (individual)

40%

0

0

1, 4, 5, 6
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