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COMPETENCIAS

Analizar críticamente los procesos de inclusión y exclusión digital en el contexto social actual.
Utilizar adecuadamente las principales aplicaciones informáticas apropiadas a la práctica
profesional del’ educador social.
Mostrarse competente en los procesos de organización e interpretación de la información.
Diseñar propuesta de incorporación de las TIC en programas socioeducativos.
Aplicar los conocimientos y recursos básicos necesarios para la investigación socioeducativa.
Adquirir hábitos y destrezas para la búsqueda bibliográfica.
Gestionar la información adecuada para el desarrollo de las funciones propias del educador social.
Valorar la relación entre Informática y Estadística.
Mostrar una correcta comunicación oral y escrita.
Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo.
OBJECTIVOS

Expresar con claridad y precisión los conceptos clave de la materia.
Exponer, reflexiva y críticamente, los elementos que conforman y determinan la inclusión y
la exclusión digital en colectivos vulnerables.
3. Proponer acciones específicas de inclusión y alfabetización digital con colectivos con
riesgo de exclusión social para analfabetismo digital.
1.
2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Seleccionar la aplicación informática adecuada según las necesidades analizadas.
Utilizar correctamente las principales funciones de las aplicaciones informáticas utilizadas
habitualmente en el entorno laboral del educador social.
Manifestar una actitud de integración de las TIC en su desarrollo profesional como
educador social.
Organizar e interpretar la información procedente del entorno laboral del educador social.
Conocer la Estadística descriptiva y sus aplicaciones en las ciencias sociales.
Utilizar correctamente las distribuciones estadísticas mas usuales en contextos
socioeducativos.
Abordar con eficacia la búsqueda , la lectura y el comentario crítico de textos relacionados
con la educación social
Resolver cooperativamente tareas de contenido socioeducativo.

CONTENIDOS
• La estadística y sus aplicaciones
• Organización de la información. Frecuencias, tablas y gráficos.
• Medidas de tendencia central y de dispersión.
• Regresión y correlación lineal.
• Aplicaciones informáticas
• Alfabetización digital e inclusión social.
• Políticas y metodologías de alfabetización tecnológica.
• TIC e investigación socioeducativa.
• Integración de las TIC en programas para el análisis socioeducativos.
• Producción de materiales propios.

METODOLOGIA

Presencial (40%) 2,4 ECTS

Lección magistral grupo clase, (40%)
Prácticas de aula en pequeño grupo o individual, (40%)
Seminarios, (10%)
Tutoría en pequeño grupo o individual, (10%)

24 horas
24 horas
6 horas
6 horas

No Presencial (60%) 3,6 ECTS

Estudio de los contenidos teóricos y prácticos (44%)
Lecturas de textos y elaboración de las tareas
vinculadas, (12%)
Gestión de la información utilizando las TIC, (22%)
Trabajo de investigación elaborado cooperativamente,
(22%)
Créditos
6

Horas Total horas
25

150

% sobre el total de horas

Presenciale
s
60
40%

40 horas
10 horas
20 horas
20 horas

No presenciales

Grupo clase

90

42

Grupo
pequeño
18

60%

70%

30%

EVALUACIÓN

% en la calificación
final

O/V

Calificación mínima para
ponderar

Diseño proyecto investigación
social

10%

obligatoria

4 puntos sobre 10

Planteamiento y marco teórico

10%

obligatoria

4 puntos sobre 10

Metodología

10%

obligatoria

4 puntos sobre 10

Resultados y conclusiones

20%

obligatoria

4 puntos sobre 10

Examen de contenidos teóricos

25%

obligatoria

4 puntos sobre 10

Examen de validación contenidos
prácticos

15%

obligatoria

6 puntos sobre 10

Prácticas informática y estadística

10%

asistencia y
realización
obligatoria

Actividad de evaluación

La calificación final de la asignatura es la media ponderada de las actividades evaluadas según los criterios
presentados en la tabla anterior. Para aprobar es necesario que esta calificación sea un 5..
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CRONOGRAMA: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Informática

Data

Actividad

Estadística

Objetivo Agrupaci
ón
s

Horas
P

Actividad
Evaluació
n
NP

Descripción
Trabajo presencial

Presentación de la asignatura

GG

2

Plantear preguntas

Sociedad digital. Introducción

GG

1

Colaborar activamente, Coger
apuntes.

Proyecto web social.

GM

1

GG

2

La estadística y sus
aplicaciones. Frecuencias ,
tablas y gráficas
Estudio de los contenidos
teóricos y prácticos
Frecuencias, tablas y gráficos

7,8

1,7,8

1

Presentación

si

Trabajo autónomo

Configuración de equipos de trabajo

Colaborar activamente. Coger
apuntes.

3

Estudiar la organización de la
información.

Sociedad digital.

GG

1

1

Colaborar activamente, Coger Organizar información. Estudio.
apuntes.

Proyecto web social.

GM

1

2

Equipos de trabajo. Ideas inicia- Elaboración propuesta inicial.
les

GG

2

GG

1

Frecuencias , tablas y gráficas

Documentación social en red

7,8

si

Colaborar activamente, Coger
apuntes. Construir e interpretar
tablas y gráficas estadisticas
Coger apuntes.. Participación
activa.

Practiques d’ aula en pequeño
grup o individual de
Frecuencias, tablas y gráficas

4,5,7,8

Estudio de los contenidos
teóricos y prácticos
Frecuencias, tablas y gráficas

1,7,8

Medidas de tendencia central ,
de posición y de dispersión

7,8

GM

1

no

Construir e interpretar tablas y
gráficas estadísticas con las
aplicaciones tic

3

GG

2

Documentación social en red

GG

1

1

Proyecto web social. Diseño

GM

1

3

Intervención social a través de
la Web 2.0

GG

2

Estudiar y practicar con las
aplicaciones tic. Aprender a
organizar la información.
si

Conocer e interpretar, la media
la mediana y la moda, la
varianza y la desviación típica
así como los percentiles
Tomar apuntes. Participación
activa.

si

Selección de la herramienta de
edición. Pruebas de diseño del
espacio.

Elaboración y diseño del espacio.

Tomar apuntes. Participación
activa.

Organizar información. Estudio.

Medidas de tendencia central ,
de posición y de dispersión

7,8

GG

1

si

Conocer e interpretar, la media
la mediana y la moda, la
varianza y la desviación típica
así como los percentiles

Prácticas de aula en pequeño
grupo o individual de las
mesures de tendencia central,
de posición y de dispersión

4,5,7,8

GM

1

no

Calcular en entornos
informáticos e interpretar las
medidas de tendencia central,
de posición y de dispersión

Estudio de los contenidos
teóricos y prácticos de las
medidas de tendencia central,
de posición y de dispersión

1,7,8

Proyecto web social. Diseñoconstrucción entorno

GM

1

Intervención social a través de
la Web 2.0

GG

2

GG

1

Seminario: Estadística
descriptiva

7,8

3

si

5

si

Aprender a calcular en entornos
informáticos y a interpretar las
medidas de tendencia central, de
posición y de dispersión.
Resolución de problemas
Construcción del espacio.
Revisión y seguimiento.
Tomar apuntes. Participación
activa.

si

Resolución de problemas
Estadística descriptiva. Conocer

Construcción del espacio.

las aplicaciones de Estadística
descriptiva,
Estudio de los contenidos
teóricos y prácticos d’
Estadística descriptiva

1,7,8

Intervención social a través de
la Web 2.0

3

GG

2

GG

1

Proyecto web social.
Construcción entornos

GM

1

Integración de las TIC en el
ámbito profesional

GG

1

Introducción a la recerca socio
educativa

7,8

si

2

4

Resolución de problemas de
Estadística descriptiva
Tomar apuntes. Participación
activa.

si

Colaborar activamente, Prendre
apuntes

si

Construcción del espacio.
Revisión y seguimiento.

Organizar información. Estudio.

Construcción del espacio.

Tomar apuntes. Participación
activa.

Búsqueda bibliográfica
(Presentación SBD)

10

GG

1

no

Búsqueda bibliográfica

10

GM

1

si

Búsqueda bibliográfica de
temática especifica

Búsqueda bibliográfica i lectura

10

si

Búsqueda bibliográfica y lectura de
temática especifica

Integración de las TIC en el
ámbito profesional

3
GG

1

GG

1

Proyecto web social.
Construcción

GM

1

Integración de las TIC en el
ámbito profesional

GG

1

Regresión y correlación lineal

7,8

2

4

Búsqueda y recuperación de
información

Tomar apuntes. Participación
activa.
si

Conocer la regresión y
correlación lineal

si

Construcción del espacio.
Revisión y seguimiento.

Organizar información. Estudio.

Construcción del espacio.
Dinamización

Tomar apuntes. Participación
activa.

Marco teórico y Elaboración
cuestionario

4,5,7,8

GG

1

si

Orientaciones /tutoría para
marco teórico y del
cuestionario

Marco teórico y Elaboración
cuestionario

4,5,7,8

GM

1

si

Orientaciones /tutoría para
marco teórico y del
cuestionario

Marco teórico y Elaboración

1,7,8,9

5

si

Orientaciones /tutoría para el
marco teórico y el cuestionario
Lectura de artículos y Elaboración

cuestionario

cuestionario

Integración de las TIC en el
ámbito profesional

GG

1

GG

1

Proyecto web social.
Cuestionario electrónico

GM

1

Alfabetización tecnológica:
inclusión y exclusión digital

GG

1

7,8

GG

1

si

Análisis de datos

4,5,7,8

GM

1

no

Calcular, i entender la
regresión y correlación lineal

Regresión y correlación lineal

Análisis de datos
Prácticas de aula en pequeño
grupo o individual de Regresión
y correlación lineal en entornos
TIC
Estudio de los contenidos
teóricos y prácticos de
Regresión y correlación lineal

7,8

1,7,8

Alfabetización tecnológica:
inclusión y exclusión digital

1

GG

1

Proyecto web social.
Dinamización

GM

1

Alfabetización tecnológica:
inclusión y exclusión digital

GG

1

7,8

5

Tomar apuntes. Participación
activa
si

Conocer la regresión y
correlación lineal

si

Creación cuestionario on-line.
Revisión y seguimiento.

si

2

3

Tomar apuntes. Participación
activa
si

Análisis de datos

si

Dinamización espacio.

GG

1

si

Análisis de datos

Análisis de datos

4,5,7,8

GM

1

si

Análisis de datos

Alfabetización tecnológica:
inclusión y exclusión digital
La investigación socio
educativa: conclusiones

1,7,8,9

ELABORACIÓ TREBALL

1,2,7,10,

10 si
GG

1

GG

1

Organizar información. Estudio.

Dinamización espacio.

Tomar apuntes. Participación
activa

7,8
1,2,7,10,
11

Creación cuestionario on-line
Dinamización espaciot.

Resolución de problemas de
Regresión y correlación lineal

Análisis de datos
ELABORACIÓN TRABAJO

Organizar información. Estudio.

Tomar apuntes. Participación
activa

3

GG

Análisis de datos

2

2

5

Elaboración trabajo
Tomar apuntes. Participación
activa

si
si

Análisis de datos

Organizar información. Estudio.

Elaborar conclusiones
Elaboración trabajo

11
Proyecto web social.
Dinamización

GM

1

Alfabetización tecnológica:
inclusión y exclusión digital

GG

1

Estudio de los contenidos
teóricos y prácticos de la
materia

1,2

AVALUACIO

1,2

GG

1

AVALUACIO

1,2

GM

1

1

si

Dinamización espacio.

Dinamización espacio.

Tomar apuntes. Participación
activa
7

3

Preparación de la evaluación

