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COMPETENCIAS

1. Desarrollar la capacidad crítica, de análisis, de síntesis, de organización y de planifica-
ción.
2. Desarrollar el aprendizaje autónomo, adaptación a situaciones nuevas y apertura hacia 
el aprendizaje a lo largo de toda la vida y desarrollo de la creatividad, iniciativa y espíritu 
emprendedor.
3. Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, para conducir y liderar grupos, para 
resolver conflictos, tomar decisiones y desarrollar habilidades para las relaciones interper-
sonales.
4. Desarrollar el compromiso ético, respeto a los derechos fundamentales de igualdad en-
tre hombres y mujeres, la promoción de los Derechos Humanos y a los valores propios de 
una cultura de paz y de valores democráticos; de asumir el compromiso de desarrollo per-
sonal y profesional con uno mismo y la comunidad.
5. Comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados, políticos, am-
bientales y legales que constituyen al ser humano como protagonista de la educación.
6. Conocer los supuestos filosóficos, pedagógicos, psicológicos, sociológicos y antropoló-
gicos y de cualesquiera otros fundamentos teóricos de la intervención socioeducativa y 
sus ámbitos de actuación
7. Analizar necesidades así como diseñar, aplicar y evaluar planes, programas, proyectos 
y actividades de intervención socioeducativa en contextos diversos



8. Saber utilizar los procedimientos y técnicas sociopedagógicas para la intervención, la 
mediación y el análisis de la realidad personal, familiar y comunitaria e institucional en or-
den a la resolución de sus posibles conflictos.
9. Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e 
instituciones de educación social
10. Desarrollar actitudes y dominio lingüísticos que posibiliten y favorezcan el trabajo en 
entornos multiculturales y plurilingüísticos
11. Comunicación oral y escrita, en la lengua materna y una lengua extranjera, y utiliza-
ción de las Tecnologías de la Información (TIC) en el contexto profesional y capacidad 
para la selección,
gestión del conocimiento y de la información.

OBJETIVOS

- Conocer los procesos reguladores psicológicos que intervienen en el concepto de salud 
y calidad profesional.
- Desarrollar creencias de autoeficacia sobre la posibilidad de mejorar su nivel de salud y 
calidad profesional.
- Identificar las propias posibilidades y limitaciones tanto en el ámbito personal como en el 
de desarrollo de la práctica profesional.
- Distinguir las diferentes variables psicosociales que pueden incidir en un proceso de vida 
laboral sana y satisfactoria en el ámbito de la educación social.
- Analizar necesidades y diseña proyectos y actividades de intervención socioeducativa en 
el ámbito de la salud y calidad profesional.
- Desarrollar estrategias para promocionar su propio bienestar personal y profesional: re-
gulación emocional, autonomía personal.
- Desarrollar estrategias para trabajar en equipo, conducir y liderar grupos, resolver con-
flictos, tomar decisiones y desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
- Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia las personas e 
instituciones
- Utilizar las tecnologías de la información en el contexto profesional.
- Desarrollar dominios lingüísticos que favorecen el trabajo en entornos multiculturales y 
plurilingüísticos.
- Desarrollar una correcta expresión oral y escrita utilizando adecuadamente la terminolo-
gía propia del ámbito socioeducativo.

CONTENIDOS

-

Prevención de riesgos psicosociales y educación para la salud:
hábitos de higiene y gestión del tiempo
El desarrollo personal y profesional: conciencia y regulación
emocional, autoestima, habilidades sociales y de vida.
Desarrollo de estrategias para hacer frente o evitar al estrés y
otras respuestas no adaptativas al lugar de trabajo.
Desarrollo de estrategias para la relación con los otros y el
trabajo en equipo.
La autonomía personal: toma de conciencia y aceptación.
Globalidad de la persona. Equilibrio personal.
Disponibilidad corporal: Imagen corporal, esquema corporal,
conciencia corporal, relajación, empatía.



METODOLOGÍA

-

La asignación de créditos ECTS es orientativa y se pueden dar
variaciones de hasta un 20%.

Presencial (40%) No presencial (60%)

Discusión y análisis de los conceptos a desarrollar en seminarios de gran grupo (10)
Análisis crítico de filmografía relacionada con el contenido (10)
Análisis de casos y desarrollo de actividades para la promoción de la salud y calidad pro-
fesional (5)
Trabajo corporal vivenciado (5)
Tutorías individuales y grupales (10)

Trabajo Autónomo

Lectura y análisis de textos y artículos (5)
Búsqueda de información (5)
Diseño, implementación y evaluación de actividades para el propio desarrollo personal y 
profesional (10)
Diario de campo (5)

Trabajo Cooperativo

Análisis de casos (20)
Diseño de actividades para la promoción de la salud y la calidad profesional (15)

EVALUACIÓN

Tutorías individuales y grupales para el seguimiento de la carpeta de aprendizaje (30%)
Diario de campo de la propia experiencia (10%)
Evaluación final de las evidencias de la carpeta de aprendizaje (60%)

La asignación de créditos ECTS es orientativa y se pueden dar variaciones de hasta un 
20%.
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CRONOGRAMA: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

SESIÓN MODALIDAD (P/NP) DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFE-
SOR/A

TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES % EVALUACIÓ

1: Presencial Grupo Gran-
de

Presentación de la mate-
ria

Contextualización de la 
materia

Organización de grupos 
de trabajo

Determinar las bases 
de la materia

Organizar los grupos 
de trabajo

Presentar las dinámi-
cas de trabajo

Planificar las sesio-
nes

Presentar la planifi-
cación a los alum-
nos

Gestionar la organi-
zación de los grupos

Participar activamente en 
la organización de gru-
pos

Atender

Tomar notas

2

3

4

5

6

Presencial Grupo Redu-
cido

1.Trabajo corporal en 
grupo reducido:

Esquema corporal

 Imagen corporal

Control corporal 

Disponibilidad corporal. 

Alteraciones del esque-
ma corporal

2. Práctica reflexiva

1.Consolidar aprendi-
zajes mediante la in-
terrelación de conoci-
mientos

2.Integrar teoría y 
práctica

3.Adquirir habilidades 
básicas y procedi-
mentales relaciona-
das con la materia:

Percepción del “yo 
corporal”

Disponibilidad corpo-
ral

La “escucha” de uno 
mismo y del otro

La mirada, la postura 
y la voz

Diseñar la sesión

Seleccionar los con-
tenidos

Seleccionar la meto-
dología

Presentar la sesión

Conducir la sesión

Diseñar la reflexión 
final (Práctica Refle-
xiva)

Contextualizar la ac-
ción

ETC….

Participar activamente

Resolver los problemas 
planteados

Analizar y comprender la 
práctica

Participar en la práctica 
reflexiva aportando valo-

raciones personales



SESIÓN MODALIDAD (P/NP) DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFE-
SOR/A

TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES % EVALUACIÓ

4.Tomar conciencia 
de las propias posibi-
lidades y limitaciones

7

8

9

10

Presencial Grupo Gran-
de

Sesión magistral + Deba-
te.

Exposición teórica de 
los contenidos de la ma-
teria: 

Control y conciencia cor-
poral

Esquema corporal

 Imagen corporal 

Disponibilidad corporal. 

Alteraciones del esque-
ma corporal

Facilitar información 
a los estudiantes

Comprender el len-
guaje corporal

Conocer las diferen-
tes técnicas para ac-
ceder al control y 
conciencia corporal: 

relajación

respiración 

coordinación 

control postural 

equilibrio

Orientación espacial

Lateralidad

Ritmo

Estructuración espa-
cio temporal

Selección y organi-
zación de los conte-
nidos

Decidir la estrategia 
didáctica a utilizar

Preparar la exposi-
ción

Preparar las activi-
dades complementa-
rias de trabajo para 

los estudiantes

Mantener una actitud re-
ceptiva, reflexiva y críti-

ca.

Tomar notas



SESIÓN MODALIDAD (P/NP) DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFE-
SOR/A

TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES % EVALUACIÓ

11 Presencial Grupo Redu-
cido

Tutoría Intercambiar informa-
ción

Asesorar el proceso 
de elaboración del 
trabajo

Aclarar dudas

Orientar a los alum-
nos en el proceso de 
preparación del tra-
bajo.

Facilitar la documen-
tación adecuada 
para la realización 
del trabajo.

Aclarar dudas

12 Presencial Grupo Gran-
de

Estudio de caso Analizar una situa-
ción hipotética rela-
cionada con los con-
tenidos trabajados en 
las sesiones (1-10).

Generar hipótesis

Valorar diferentes so-
luciones

Reflexionar sobre el 
tema

Resolver el caso

Preparar el estudio 
de caso

Facilitarles material 
apropiado

Presentar el caso a 
los alumnos

Organizar pequeños 
grupos de trabajo

Gestionar los gru-
pos

Potenciar la refle-
xión de los grupos

Leer el material

Realizar aportaciones 
personales

Valorar las aportaciones 
del grupo

Generar hipótesis

Argumentar las hipótesis

Resolver el caso

Argumentar el caso

13

14

15

16

Presencial Grupo Gran-
de

1. Trabajo corporal vi-
venciado

relajación

respiración 

coordinación 

control postural 

1.Conocer las diferen-
tes técnicas para ac-
ceder al control y 
conciencia corporal 

2.Consolidar aprendi-
zajes mediante la in-
terrelación de conoci-
mientos

3.Integrar teoría y 

Diseñar la sesión

Seleccionar los con-
tenidos

Seleccionar la meto-
dología

Presentar la sesión

Participar activamente

Resolver los problemas 
planteados

Analizar y comprender la 
práctica

Participar en la práctica 
reflexiva aportando valo-



SESIÓN MODALIDAD (P/NP) DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFE-
SOR/A

TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES % EVALUACIÓ

equilibrio

Orientación espacial

Lateralidad

Ritmo

Estructuración espacio 
temporal

2. Práctica Reflexiva

práctica Conducir la sesión

Diseñar la reflexión 
final (Práctica Refle-
xiva)

Contextualizar la ac-
ción

ETC….

raciones personales

17

18

19

Presencial Grupo Gran-
de

Evaluación

Presentación de sesio-
nes prácticas en grupo 
sobre los contenidos tra-
bajados

Valorar los aprendiza-
jes de los alumnos

Reflexionar sobre la 
adecuación de las 
propuestas presenta-
das

Realizar propuestas 
de mejora

Preparar los indica-
dores para la evalua-
ción

Supervisar a los di-
ferentes grupos

Reconducir situacio-
nes

Favorecer la refle-
xión sobre la prácti-
ca

Buscar documentación 
apropiada

Establecer un plan de 
trabajo

Cooperar con el grupo

Diseñar la sesión

Presentar la sesión al 
profesor (tutoría)

Llevar la sesión a la prác-
tica

Adquirir una actitud críti-
ca con las diferentes 
aportaciones derivadas 
de la reflexión sobre la 
práctica

Mantener el compromiso 
de modificar –si se da el 
caso- las propuestas de 

mejora



SESIÓN MODALIDAD (P/NP) DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFE-
SOR/A

TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES % EVALUACIÓ

20 Presencial Grupo Gran-
de

Valoración del proceso Valorar el proceso

Reconducir – si se da 
el caso-diferentes as-
pectos

Contextualizar los 
aprendizajes

Resaltar los aspectos 
más importantes del 
proceso realizado

Elaborar conclusio-
nes conjuntamente

Organizar la sesión

Preparar material 
para la reflexión

Estructurar ordena-
damente los aspec-
tos a resaltar

Ser sensible a las 
aportaciones de los 
alumnos.

Elaborar conclusio-
nes

Preparar el discurso oral 
de manera ordenada y 
clara

Participar activamente 
del intercambio de ideas

Elaborar aportaciones 
para la mejora

Elaborar conclusiones 
conjuntamente

(21-35) No presencial

Individual

Lectura, análisis, refle-
xión  y elaboración de un 

trabajo siguiendo las 
pautas de orientación 

del profesor.

Adquirir conocimien-
tos más amplios rela-
cionados con los 
contenidos de la ma-
teria

Elaborar un discurso 
escrito ordenado y 
coherente

Describir las ideas 
principales

Relacionar la teoría 
con la práctica reali-
zada en las sesiones

Buscar otras aporta-
ciones de otros auto-
res relacionados con 
el tema.

Ubicar en el trabajo 
las aportaciones de 
otros autores de for-
ma coherente

Valorar críticamente 

Preparar el guión 
para el trabajo

Aportar orientacio-
nes claras

Tutelar el trabajo

Leer el libro selecciona-
do

Buscar documentación 
sobre el tema

Seguir el guión de traba-
jo



SESIÓN MODALIDAD (P/NP) DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFE-
SOR/A

TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES % EVALUACIÓ

los aspectos más re-
levantes de la lectura.

Estructurar correcta-
mente el trabajo

Desarrollar habilida-
des para la lectura y 
la comunicación

(36-40) No presencial

Grupo Reducido

Diseñar en grupo una se-
sión práctica sobre los 
contenidos trabajados 
en las sesiones.

(41-50) No presencial

Estudio

Individual

Organizar apuntes

Buscar información rela-
cionada con los conteni-
dos trabajados en clase, 
etc.


