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COMPETENCIAS
1. Capacidad crítica, de análisis, de sintesís, de organización y de planificación
2. Aprendizaje autónomo, adaptación a situaciones nuevas y apertura hacia el
aprenendizaje a lo largo de toda la vida y desarrollo de la creatividad, iniciativa y
espíritu emprendedor.
3. Capacidad para trabajar en equipo, para conducir y liderar grupos, para resolver
conflictos, tomar decisiones y desarrolar habilidades para las relaciones
interpersonales.
4. Compromiso ético, respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre
hombres y mujeres, la promoción de los derechos humanos y los valores propios
de una cultura de paz y de valores democráticos, de asumir el compromiso de
desarollo personal y profesional con uno mismo y la comunidad.

5. Comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados, políticos,
ambientales y legales que constituyen al ser humano como protagonista de la
educación.
6. Comunicación oral y escrita en la lengua materna y una lengua extranjera y
utilización de las tecnologías de la Información (TIC) en el contexto profesional y
capacidad para la selección, gestión del conocimiento y de la información.

OBJETIVOS

1. Conocer la historia, la terminología básica de la Animación Sociocultural y sus
relaciones con otras acciones del universo educativo.
2. Utilizar con propiedad y rigor la terminología de la materia de Animación
Sociocultural.
3. Conocer los diferentes modelos de intervención en los procesos de ASC.
4. Conocer las tipologías y funciones de los animadores, los destinatarios y los
ámbitos de la intervención en animación sociocultural.
5. Valorar los diferentes programas de animación y saber diseñar un proyecto de
ASC para una realidad concreta.
6. Saber aplicar los métodos, técnicas y actividades de la ASC.
7. Conocer las posibilidades que el trabajo en el ámbito cultural nos proporciona
para el desarrollo de los grupos y las personas.
8. Conocer el fenomeno social del asociacionismo y el voluntariado.
9. Valorar la importancia de la comunidad de las

redes informales para el

bienestar de las personas.
10. Utilizar las TIC en el ámbito de la Animación Sociocultural.
11. Desarrollar la capacidad de seleccionar y utilizar diferentes fuentes de
documentación en ASC.
12. Analizar las salidas profesionales de la Animación Sociocultural.
13. Ser capaz de presentar las ideas ordenadamente y lógicamente apoyadas con
argumentos sólidos.

CONTENIDOS

BLOQUE A: BASES TEÓRICAS E HISTÓRICAS
1. Concepto, discurso y universo de la Animación Sociocultural
2. Objetivos y valores de la Animación Sociocultural
3. Antecedentes y desarrollo histórico de la ASC en España y en Catalunya
4. La figura y la formación del animador/a sociocultural
BLOQUE B: SERVICIOS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE LA ANIMACION
SOCIOCULTURAL
5. Programas de desarrollo Social
6. Programas de desarrollo Cultural
7. Programas de desarrollo Socioeducativo
BLOQUE C: DINÁMICAS, TÉCNICAS Y ACTIVIDADES EN DIFERENTES ÁMBITOS DE
LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
8. Técnicas de presentación y conocimiento
9. Técnicas de afirmación grupal
10. Técnicas de Comunicación
11. Técnicas de resolución de conflictos

METODOLOGÍA

Presencial 40%
•

Exposición del temario por parte del profesorado

•

Conferencias y debates con animadores socioculturales de diferentes
ámbitos

•

Visionado de documentales

•

Grupos de discusión

No presencial 60%
Trabajo autónomo
•

Lectura y comentario de textos

•

Reflexión personal y crítica de documentos y películas

•

Búsqueda bibliográfica y en páginas web específicas de la ASC

•

Estudio personal

Trabajo en grupo
•

Elaboración y exposición oral de un trabajo sobre un Servicio o programa
específico de ASC

•

Visitas a instituciones de ASC

•

Observación participante en instituciones de ASC

•

Talleres prácticos

•

Debates

EVALUACIÓN
• Elaboración y defensa oral de un trabajo grupal sobre un Servicio o programa
específico de ASC (40%)
• Trabajo de reflexiones individuales escritas a partir de visitas, visionados de vídeos,
talleres, ponencias y la aplicación de técnicas de ASC en clase (30%)
• Prueba escrita individual sobre los contenidos teóricos de la materia (30%)
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