
Annex 1: Identificació d’aspectes relacionats amb la DA dins del plà d’estudis del Grau d’ES a diferents universitats. 
 
 
Pla d’estudis del Grau d’ES de la UB 2008 
 

Materia  Asignatura Caráct. 
Desp. 
Temp. 

Contenidos Resultados aprendizaje Competencias Observaciones 

Antropología  OB-FB 1r curs 
2n sem 

Cultura y vida social. Construcción social del otro. 
Estructura social y transmisión cultural. Procesos 
de hibridación cultural. 

Conocer los conceptos de cultura y 
vida social. 
Comprender la construcción social del 
otro. 
Comprender la estructura social y la 
transmisión cultural y reconocerla en 
una realidad. 
Reconocer los procesos de hibridación 
cultural. 

Transversal 100005 Sostenibilidad 
(capacidad de valorar el impacto social 
y medioambiental de actuaciones en su 
ámbito/capacidad de manifestar 
visiones integradas y sistemáticas) 
Observaciones o comentarios respecto la 
competencia: 
a. Capacidad de valorar el impacto 
social y medioambiental de 
actuaciones en su ámbito (habilidades 
de análisis, estudio y comprensión de 
los contextos sociales, políticos, 
económicos, culturales y educativos, 
habilidades de diagnóstico y 
evaluación de poblaciones, situaciones 
y problemáticas 
socioeducativas) b. Capacidad de 
manifestar visiones integradas y 
sistémicas 

En el apartado de Normativa 
general de la  UB p.15 señala:  
Asimismo la Universidad de 
Barcelona es consciente de que la 
formación en cualquier actividad 
profesional debe contribuir al 
conocimiento y desarrollo de los 
Derechos Humanos, los principios 
democráticos, los principios de 
igualdad entre mujeres y hombres, 
de solidaridad, de protección 
medioambiental, de accesibilidad 
universal y diseño para todos, y de 
fomento de la cultura de la paz. 
 En el año 2016 lo incorpora a un 
apartado llamado Objetivos que 
definen la orientación general del 
título 
 
La UB dispone de una Oficina de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
(OSSMA) 
http://www.ub.edu/web/ub/es/univer
sitat/organitzacio/unitats_administrat
ives/o/unitatsO/oficinaseguridad.htm
l 
- Asesorar a los miembros de la 
comunidad universitaria en temas 
de seguridad y medio ambiente. 
- Diseñar, aplicar y coordinar los 
planes y programas de actuación en 
materia de prevención de riesgos 
laborales y del medio ambiente. 
- Asesorar en la gestión adecuada 
de los residuos generados. 



Materia  Asignatura Caráct. 
Desp. 
Temp. 

Contenidos Resultados aprendizaje Competencias Observaciones 

Economía Políticas Sociales y Educativas FB-OB 1r curs 
1r sem 

Modelos de estado del bienestar. Políticas sociales. 
Estructura de las administraciones públicas. 
Sistema educativo, sistema laboral y otros sistemas 
de 
protección social. 

Conocer los modelos de estado del 
bienestar. 
Caracterizar las políticas sociales. 
Reconocer la estructura de las 
administraciones públicas. 
Comprender el sistema educativo, el 
sistema laboral y otros sistemas de 
protección social. 

Sostenibilidad (capacidad de valorar el 
impacto social y medioambiental de 
actuaciones en su ámbito/capacidad de 
manifestar visiones integradas y 
sistemáticas) 

 

Bases 
Pedagógicas 

Pedagogía Social 6 Créditos ECTS 
Educación Social: Interrogantes y 
Retos de Futuro 6 Créditos ECTS 
Exclusión Social, Conflicto y 
Mediación 6 crèditos 

FB-OB  Teorías de pedagogía social y conceptos de 
educación social. Sujetos, tiempos y contenidos de 
la educación social. Áreas culturales y temáticas 
sociales 
en la educación social. 
Violencia. Tecnología. Multiculturalidad. Salud. 
Sostenibilidad. Diferencia. Singularidad. Género. 
Libertad y alteralidad. Prospectiva de la educación 
social. Globalización. Pobreza. 
La cuestión del sujeto. Orden social y lógicas de 
inclusión y exclusión. Conflicto y mediación. 
Transformación del conflicto. Diálogo y 
conversación. 

Conocer las teorías de pedagogía 
social y los conceptos de educación 
social. 
Reconocer las áreas culturales y 
temáticas sociales en la educación 
social. 
Revisar críticamente los conceptos de: 
Violencia. Tecnología. Multiculturalidad. 
Salud. Sostenibilidad. Diferencia. 
Singularidad. Género. Libertad y 
alteralidad. Prospectiva de la educación 
social. 
Conocer el orden social y las lógicas de 
inclusión y exclusión. 
Comprender el conflicto y la mediación. 
Transformar el conflicto. 
Utilizar el diálogo y la conversación. 

Sostenibilidad (capacidad de valorar el 
impacto social y medioambiental de 
actuaciones en su ámbito/capacidad de 
manifestar visiones integradas y 
sistemáticas) 

 

Habilidades 
sociales 

Habilidades Sociales: Intervención y 
Programas 

OP  Habilidades sociales: perspectivas, modelos y 
programas. Habilidades sociales en la infancia, la 
adolescencia, la etapa adulta y con las personas 
mayores. Habilidades sociales y terapéuticas. 
Habilidades sociales para la inserción sociolaboral. 
Diseño, desarrollo y evaluación de programas de 
habilidades sociales. 

Conocer las perspectivas, modelos y 
programas de habilidades sociales. 
Diferenciar las habilidades sociales en 
la infancia, la adolescencia, la etapa 
adulta y con las personas mayores. 
Conocer y aplicar habilidades sociales 
y terapéuticas. 
Utilizar habilidades sociales para la 
inserción sociolaboral. 
Diseñar, desarrollar y evaluar 
programas de habilidades sociales. 

Conocer las perspectivas, modelos y 
programas de habilidades sociales. 
Diferenciar las habilidades sociales en la 
infancia, la adolescencia, la etapa adulta y 
con las personas mayores. 
Conocer y aplicar habilidades sociales y 
terapéuticas. 
Utilizar habilidades sociales para la 
inserción sociolaboral. 
Diseñar, desarrollar y evaluar programas 
de habilidades sociales. 

 



Materia  Asignatura Caráct. 
Desp. 
Temp. 

Contenidos Resultados aprendizaje Competencias Observaciones 

Espacios de 
Trabajo 
profesional 

Discapacidad y Salud Mental 6 
Créditos ECTS 
Acción socioeducativa con personas 
mayores 3 Créditos ECTS 
Inserción y Orientación Sociolaboral 
6 Créditos ECTS 
Inmigración y diversidad cultural 3 
Créditos ECTS 
Educación, Salud y Drogas 6 
Créditos ECTS 
Atención Socioeducativa a Familias 
e Infancia 6 Créditos ECTS 
Sostenibilidad, Educación para el 
Desarrollo y Cooperación 6 
Créditos ECTS 
Acción Socioeducativa en los 
Servicios Sociales 6 Créditos ECTS 
Acción Socioeducativa en el Mundo 
Escolar 6 Créditos ECTS 
Acción Socioeducativa en Centros 
Residenciales 6 Créditos ECTS 

OP 3 curso 
1r sem/ 
3 curso 
2 Sem/ 
4 curso 
1r Sem/ 
4 curso 
2 Sem 
 

- Discapacidad, salud mental y sociedad. Procesos de 
exclusión e inclusión. Ámbitos de acción socioeducativa. 
- Factores determinantes de los procesos de inserción. 
Itinerarios y procesos de inserción, de información y de 
formación. Políticas, 
servicios, programas y estratègias de inserción laboral. 
Diseño, gestión y evaluación de la formación laboral no 
reglada. Estrategias, modelos y funciones de la 
orientación. La orientación como acompañamiento del 
proyecto personal-professional. La orientación en 
los procesos de inserción laboral. 
- Drogodependencias y otras dependencias. Promoción de 
la salud. Prevención. Ámbitos de acción educativa. 
Metodología: estrategias, 
recursos y programas. Consumos de riesgo y 
problemáticos. Tendencias de consumo. 
- Familias y grupos convivenciales. La construcción del 
vínculo educativo. Ámbitos de acción socioeducativa: 
atención en el propio núcleo, acogimiento en institución, 
acogimiento familiar. Prácticas educativas familiares. 
- Modelos de cooperación. Cooperación y dependencia. 
Participación y contrapartes. Elaboración de proyectos de 
cooperación. 
Sostenibilidad. Educación ambiental. Desarrollo 
humano. 
- El mapa de los servicios sociales en España. Referencias 
legales. El espacio del educador social en los servicios 
sociales de base y en los servicios especializados. La 
paradoja entre la promoción social y cultural y los servicios 
sociales. La acción social educativa y la atención de los 
ciudadanos. 
- Centros escolares y educación social. La focalización de 
los problemas sociales e institucionales en los sujetos y 
sus efectos. Las aportaciones de la educación social para 
remover estos efectos y promocionar nuevas prácticas 
culturales. 
- Feminismo, pedagogia y género. Estudios de las 
mujeres. Relaciones entre sexos. Coeducación. Nuevas 
identidades sexogenéricas. 
Política de las mujeres. Partir de si. 
- Efectos y posibilidades educativas de los centros 
residenciales. La construcción de los vínculos educativos. 
Trabajo educativo en centros residenciales. Tipología de 
centros residenciales. 
- El proceso de envejecimiento y características de la 
vejez. Principios de acción socioeducativa con la gente 
mayor y estrategias de intervención socioeducativa. 
Servicios, programas e instituciones de promoción 
sociocultural y asistencia socioeducativa en la vejez: 
medidas generales, medidas de soporte 

Conocer y diferenciar distintos espacios 
profesionales,y dentro de cada uno, los 
marcos específicos de acción. 
Desarrollar proyectos profesionales en 
los distintos espacios y ámbitos. 

Compromiso ético (capacidad crìtica y 
autocrítica/capacidad de mostrar actitudes 
coherentes con las concepciones éticas y 
deontológicas) 
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad 
(capacidad de análisis, de síntesis, de visiones 
globales y de aplicación de los conocimientos a 
la 
práctica/capacidad de tomar decisiones y 
adaptación a nuevas situaciones) 
Capacidad comunicativa (capacidad de 
comprender y de expresarse oralmente y por 
escrito en catalán,castellano y en una tercera 
lengua, dominando el 
lenguaje especializado/capacidad de buscar, 
usar y integrar la información) 
Sostenibilidad (capacidad de valorar el 
impacto social y medioambiental de 
actuaciones en su ámbito/ capacidad de 
manifestar visiones integradas y 
sistemáticas) 
Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con 
los demás y de contribuir a un proyecto 
común/capacidad de colaborar en equipos 
interdisciplinares y en 
equipos multiculturales) 
Conocer la configuración histórica de la 
profesión, identificar la identidad profesional y 
encauzar el ejercicio de las funciones 
profesionales del 
educador social 
Analizar, evaluar e investigar los contextos 
sociales, culturales y educativos 
Discriminar entre diferentes respuestas de 
carácter educativo a necesidades detectadas, 
diferenciándolas de y articulándolas con otros 
tipos de 
respuestas posibles 
Conocer las diferentes teorías y modelos 
disciplinares y multidisciplinares de ámbito 
pedagógico, psicológico y sociológico que 
definen el sujeto de la 
educación social 
Analizar, difundir, gestionar, orientar y 
desarrollar procesos de promoción culturall 
Observar, analizar, interpretar, facilitar y 
favorecer los procesos de mediación social, 
cultural y educativa 
Reconocer la dimensión del sujeto y el ciclo vital 
en la acción socioeducativa 
 

 



Materia  Asignatura Caráct. 
Desp. 
Temp. 

Contenidos Resultados aprendizaje Competencias Observaciones 

 
TFG 

 OB 4 curs 
1r Sem/ 
4 curs 
2Sem 

Elección del tema. Planificación. Desarrollo. 
Revisión. Presentación oral. 

Elegir un tema de investigación 
innovación. Planificar el proceso de 
investigación/innovación. Desarrollar el 
trabajo de fin de grado. Revisar la 
versión final. Realizar la presentación 
oral del trabajo de fin de grado. 

Sostenibilidad (capacidad de valorar el 
impacto social y medioambiental de 
actuaciones en su ámbito/capacidad de 
manifestar visiones integradas y 
sistemáticas) 
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Materia  Asignatura Caráct. 
Desp. 
Temp. 

Contenidos Resultados aprendizaje Competencias Observaciones 

 
Educación 
Sociocomunit
aria (mat. 4) 
 

 
1 - Fundamentos de la Educación 
Sociocomunitaria OBLIGATORIA  
2 - Educación para la Salud 
OPTATIVA  
3 - Desarrollo Cultural Comunitario 
OPTATIVA  
4 - Educación y Cooperación para el 
Desarrollo OPTATIVA  
5 - Estrategias de Mediación 
OPTATIVA  
6 - Democracia y Participación 
Social OPTATIVA 
7 - Educación, Sostenibilidad y 
Consumo OPTATIVA  
8 - Educación para la Ciudadanía 
OPTATIVA  

 
MIXTA 

 
1r sem 
3r curs 
 
2n sem 
3r curs 
 
1r semr 
4t curs 
 
2n sem 
4t curs 

 
Sociedad y medio ambiente. Desarrollo 
sostenible. 
Modelos de educación ambiental. 
Programas socioeducativos para el desarrollo 
sostenible. Agendas 21. 
Educación para el consumo responsable. 

 
RA094 Analizar y aplicar las 
aportaciones de la historia, la geografia 
y las ciencias sociales a la enseñanza 
de 
los derechos humanos 
RA097 Aplicar el pensamiento 
sistémico en el análisi de problemas 
y temáticas ambientales (relacionats 
amb la T08) 

 
EES05. Diseñar y desarrollar procesos de 
participación ciudadana y acción socio-
comunitaria 
E05.01 Diseñar y desarrollar procesos 
participativos de educación 
sociocomunitaria 
E05.02 Aplicar Técnicas de participación: 
Investigación Acción Participativa (IAP), al 
diagnóstico comunitario. 
RA123Diseñar acciones para implementar 
la educación para el desarrollo 
RA095 Identificar, describir y analizar 
modelos didácticos, estrategias y 
materiales curriculares sobre la cultura 
política y 
la cultura cívica. 
T03. Trabajar en equipos y con equipos 
(del mismo ámbito o interdisciplinar) 
T03.04 Trabajar en equipos 
multidisciplinares desarrollando procesos 
de educación sociocomunitària 
T08. 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. 
RA140 Mantener una actitud de respeto, 
prácticas y comportamientos que atiendan 
a la equidad e inclusión. 
T08.04 Fomentar la educación 
democrática de la ciudadanía y la práctica 
del pensamiento social critico fomentando 
la colaboración con las familias, 
organismos e instituciones con incidencia 
en la formación ciudadana 
T08.05 Comprender los marcos 

 
EES05. Diseñar y desarrollar 
procesos de participación 
ciudadana y acción socio-
comunitaria 
E05.01 Diseñar y desarrollar 
procesos participativos de 
educación sociocomunitaria 
E05.02 Aplicar Técnicas de 
participación: Investigación Acción 
Participativa (IAP), al diagnóstico 
comunitario. 
RA123Diseñar acciones para 
implementar la educación para el 
desarrollo 
RA095 Identificar, describir y 
analizar modelos didácticos, 
estrategias y materiales curriculares 
sobre la cultura política y 
la cultura cívica. 
T03. Trabajar en equipos y con 
equipos (del mismo ámbito o 
interdisciplinar) 
T03.04 Trabajar en equipos 
multidisciplinares desarrollando 
procesos de educación 
sociocomunitària 
T08. 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. 
RA140 Mantener una actitud de 
respeto, prácticas y 
comportamientos que atiendan a la 
equidad e inclusión. 
T08.04 Fomentar la educación 



teóricos que posibilitan el desarrollo 
acciones responsables y sostenibles 
para valorar la responsabilidad 
individual y colectiva en la 
consecución de un futuro sostenible 

democrática de la ciudadanía y la 
práctica del pensamiento social 
critico fomentando la colaboración 
con las familias, organismos e 
instituciones con incidencia en la 
formación ciudadana 
T08.05 Comprender los marcos 
teóricos que posibilitan el 
desarrollo acciones responsables 
y sostenibles para valorar la 
responsabilidad individual y 
colectiva en la consecución de un 
futuro sostenible 

 
 
Pla d’estudis del Grau d’ES de la UOC 2009 
 
No exite ninguna alusión a temes medioambientales o de sostenibilidad ambiental ...ni en las Asignatura, ni en los Contenidos, Resultados aprendizaje, ni Competencias. Aunque sí se explicita en los 
objetivos generales. 
 
En los objetivos generales del titulo explicita que los objetivos que se enmarcan, tal y como plantea el Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias, en el desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medio ambiental, de accesibilidad universal 
y diseño para todos, y de fomento de la cultural de la paz. Unos principios que en función de la planificación de la enseñanza diseñada, se concretan en la existencia de materias y asignaturas en esta dirección. 
 
 
 



 
Pla d’estudis del Grau d’ES de la UdL 2009 
 

Materia  Asignatura Caráct. 
Desp. 
Temp. 

Contenidos Resultados aprendizaje Competencias Observaciones 

Contextos y 
ámbitos de la 
acción 
socioeducativ
a 

 OB 1º 
curso. 
Primer y 
Segund
o 
semestr
e 

    Fundamentos y contextualización de los ámbitos 
de la educación social. 
    Ámbitos y contextos: Marco legal, características 
de la población atendida y red de recursos. 
    Red de servicios sociales. 
    Trabajo en red: interdisciplinariedad y 
transinsitucionalidad. 
    Ámbitos y contextos tradicionales de la 
educación social. 
    Ámbitos y contextos emergentes de la eucación 
social. 
 
 

Utilizar correctamente  la lengua 
inglesa y la lengua materna en la 
búsqueda comparada de información 
que le permita  
Expresar las diferencias en los 
diferentes países de la Unión Europea 
en relación con la intervención del 
educador social. 
Seleccionar, gestionar y emplear las 
Tecnologías de la Información (TIC) en 
la búsqueda de información sobre  los 
derechos fundamentales de igualdad 
entre hombres y mujeres, la promoción 
de los Derechos Humanos ,  y los 
Derechos de la Infancia y a los valores 
propios de una cultura de paz y de 
valores democráticos. 
Utilizar correctamente la lengua 
materna en las producciones y 
comunicaciones. 
Comprender los referentes que avalan 
al ser humano como protagonista de la 
educación en todos los contextos de 
acción socioeducativa. 
Comprender la trayectoria histórica de 
los ámbitos  de los ámbitos de la 
Educación  Social. 
Distinguir los contextos y ámbitos 
actuales de la acción socioeducativa. 
Distinguir   la configuración de la 
identidad profesional del educador 
social en cada uno de los contextos de 
acción socioeducativa. 
Valorar críticamente las competencias 
transversales del educador en cada 
uno de sus contextos de acción. 
Expresar  las características de los 

5. Comprender los referentes teóricos, 
históricos, culturales, comparados, 
políticos, ambientales y legales que 
constituyen al ser humano como 
protagonista de la educación. 

 



Materia  Asignatura Caráct. 
Desp. 
Temp. 

Contenidos Resultados aprendizaje Competencias Observaciones 

entornos de intervención del educador 
social, de su evolución y prospectiva, 
así como de su configuración y 
reglamentación a través de 
instituciones profesionales 
Expresar las diferencias en los 
diferentes países de la Unión Europea 
en relación con la intervención del 
educador social. 
Valorar de forma argumentada la 
necesidad de mostrar una actitud 
empática, respetuosa, solidaria y de 
confianza hacia las personas. 
Valorar de forma argumentada la 
necesidad de mostrar una actitud 
respetuosa y solidaria hacia las 
instituciones de educación social. 
Diferenciar, expresar similitudes y 
diferencias,  de los planes de desarrollo 
de la comunidad,  la cooperación 
internacional y desarrollo local. 
Ser capaz de trabajar en equipo, para 
conducir y liderar grupos,  para resolver 
conflictos, tomar decisiones y 
desarrollar habilidades para las 
relaciones interpersonales. 
Realizar un 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Materia  Asignatura Caráct. 
Desp. 
Temp. 

Contenidos Resultados aprendizaje Competencias Observaciones 

Bases 
conceptuales 
y contextuales 
de la 
educación 
social 

 OB 1º curso 
 
1 y 2 
Sem 

Perspectivas teóricas contemporáneas sobre 
educación. 
La educación como un proceso de personalización. 
Rol social de diferentes agentes e instituciones 
educativas (formales y no formales). 
Código deontológico del educador social. 
Bases conceptuales de la educación pemanente. 
Características de la persona adulta y su 
aprendizaje en la sociedad actual. 
Formación de personas adultas inmigradas 
(minorías étnicas). 
Experiencias actuales de alfabetización con 
colectivos en riesgo de marginación social y 
cultural. 
Regularización de conflictos en contextos 
multiculturales. 
Interculturalidad como actitud personal y camino 
para relativizar la propia cultura. 
Comunidades de aprendizaje. 
Tendencias clásicas en educación social y 
experiencias más notables en Cataluña, España y 
Europa. 
Diferentes contextos de intervención de la 
Pedagogía Social. 

Analizar las perspectivas históricas 
contemporáneas más notables sobre 
educación. 
Aplicar las teorías educativas al 
conocimiento de  los objetivos que 
aborda la Educación Social. 
Interpretar desde una perspectiva 
histórica, datos relevantes de la 
realidad social y los procesos en los 
que interviene el educador social. 
Conocer el rol social de los diversos 
agentes e instituciones actuales. 
Desarrollar una actitud analítica y 
abierta ante la complejidad de la acción 
educativa. 
Facilitar la construcción de un modelo 
teórico propio para poder fundamentar 
la práctica educativa. 
Analizar el concepto básico de 
educación permanente en relación a 
los conceptos fundamentales de 
educación. 
Conocer los diferentes ámbitos que 
integren el debate teórico y práctico de 
la alfabetización y la formación de las 
personas adultas. 
Identificar las características 
psicosociales de la persona adulta y 
extrae consecuencias para una 
metodología específica, especialmente 
aplicada a las minorías étnicas. 
Aportar nuevas herramientas y 
posibilidades de reflexión para el 
análisis de la formación de las 
personas adultas en el marco de las 
transformaciones de la sociedad actual. 
Mostrar  respeto hacia las diferencias 
individuales. 
Poseer capacidad de síntesis y de 
búsqueda de la información. 
Utilizar las TIC en el ámbito de estudio 
de la materia. 

1. Comprender los referentes teóricos, 
históricos, culturales, comparados, 
políticos, ambientales y legales que 
constituyen al ser humano como 
protagonista de la educación. 

 



Materia  Asignatura Caráct. 
Desp. 
Temp. 

Contenidos Resultados aprendizaje Competencias Observaciones 

Expresarse correctamente de manera 
oral y escrita. 

Estrategias de 
acción 
socioeducativ
a 

Estrategias de acción 
socioeducativa I 
Estrategias de acción 
socioeducativa II 

OB 2º y 3º 
curso. 
Tercer, 
Cuarto y 
Quinto 
semestr
e 

    Modelos de acción socioeducativa. 
    Teorías y procesos psicológicos de aprendizaje y 
desarrollo. 
    Principios básicos para la acción socioeducativa. 
    Momentos, secuenciación y planificación de la 
acción socioeducativa. 
    Tendencias actuales en las estrategias para la 
acción socioeducativa con personas en situaciones 
de dificultad y conflicto. 
    Estrategias y técnicas de intervención 
socioeducativa a nivel individual o familiar, grupal o 
comunitario. 
    Estrategias socioeducativas para situaciones de 
inclusión y exclusión social, para familias y grupos 
convivenciales, para la escuela y para los servicios 
sociales. 

Utilizar correctamente  la lengua 
inglesa y/o francesa en la búsqueda 
comparada de los referentes teóricos, 
históricos, culturales, políticos, 
ambientales y legales que constituyen 
al ser humano como protagonista de la 
educación. 
Aplicar diferentes  procedimientos y 
técnicas pedagógicas para el análisis 
de la realidad personal, familiar y 
comunitaria e institucional en orden a la 
resolución de sus posibles conflictos 
Emplear adecuadamente la  mediación 
en orden a la resolución de sus 
posibles conflictos en la realidad 
personal, familiar y comunitaria e 
institucional 
Relacionar el análisis de la realidad con 
las diferentes estrategias de 
intervención socioeducativa. 
Diseñar diferentes actividades y 
medios didácticos para distintas 
situaciones de acción socioeducativa 
Identificar entre los diferentes modelos 
de acción socioeducativa 
Comparar las similitudes y las 
diferencias entre las buenas prácticas 
de acción socioeducativa 
Comprender la influencia de los 
procesos psicológicos de aprendizaje y 
desarrollo  en la acción socioeducativa 
Valorar críticamente sobre las 
aportaciones de las principales teorías 
y enfoques de la psicología a la 
práctica de la Educación Social. 
Expresar la necesidad de una actitud 
empática, respetuosa, solidaria y de 
confianza para llevar a cabo 
correctamente las estrategias de acción 

4. Comprender los referentes teóricos, 
históricos, culturales, comparados, 
políticos, ambientales y legales que 
constituyen al ser humano como 
protagonista de la educación. 

 



Materia  Asignatura Caráct. 
Desp. 
Temp. 

Contenidos Resultados aprendizaje Competencias Observaciones 

socioeducativa 
Expresar correctamente los principios 
básicos del compromiso ético, respeto 
a los derechos fundamentales de 
igualdad entre hombres y mujeres, la 
promoción de los Derechos Humanos ,  
y los Derechos de la Infancia y a los 
valores propios de una cultura de paz y 
de valores democráticos 
Identificar las bases y características 
del compromiso de desarrollo personal 
y profesional con uno mismo y la 
comunidad 
Comunicarse de forma oral y escrita, 
en la lengua materna y una lengua 
extranjera 
Seleccionar, gestionar y emplear las 
Tecnologías de la Información (TIC) en 
el diseño,  aplicación y evaluación de 
diferentes medios y técnicas de acción 
socioeducativa 
Utilizar correctamente la lengua 
materna en las producciones y 
comunicaciones 

Salud y 
bienestar 
profesional 

 OB 3º 
curso. 
Quinto 
semestr
e 

    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. 

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 

5. Comprender los referentes teóricos, 
históricos, culturales, comparados, 
políticos, ambientales y legales que 
constituyen al ser humano como 
protagonista de la educación. 

 



Materia  Asignatura Caráct. 
Desp. 
Temp. 

Contenidos Resultados aprendizaje Competencias Observaciones 

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: regulación 
emocional, autonomía personal. 
Desarrollar estrategias para trabajar en 
equipo,  conducir y liderar grupos, 
resolver conflictos, 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 
terminología propia del ámbito 
socioeducativo. 

 
Pla d’estudis del Grau d’ES de la UdG 2009 
 
No hi han referències 
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Materia  Asignatura Caráct. 
Desp. 
Temp. 

Contenidos Resultados aprendizaje Competencias Observaciones 

Educación  FB 1r sem La incorporación de los sujetos a la cultura. 
• Agentes socializadores y educación. 
• Procesos de aprendizaje básicos. Referentes 
teóricos, estrategias y técnicas. 
• Teorías contemporáneas de la educación. Su 
vigencia hoy. 
• Retos y posibilidades de la educación en el 
mundo actual. 

 C1. Comprender los referentes teóricos, 
históricos, culturales, comparados, 
políticos, ambientales y legales que 
constituyen al ser humano como 
protagonista 
de la educación. 
C2. Conocer los diferentes estilos de 
relación educativa que se derivan de las 
distintas teorías educativas y ver qué 
vigencia tienen actualmente estos 
modelos. 
La primera competencia se trabajará 
mediante análisis de experiencias. La 
segunda competencia se trabajará 
,mediante análisis de casos (ya sean 
proyectos 
o entornos sociales). La tercera 
competencia se trabajará con visitas y 
entrevistas. 
Y la última competencia se trabajará 
mediante actividades de aprendizaje 
personal 
y en pequeños grupos en clase. 

 

Bases 
pedagogicas 

de la 
intervencións
ocioeducativa 

 OB 8è sem El sentido de la pedagogía social hoy: de la 
asistencia y el control a la 
transformación social y la promoción de la 
ciudadanía. 
• Paradigmas y modelos de análisis social. 
Vigencia, límites y posibilidades de cada 
uno de ellos. 
• La profesionalización de los educadores y las 
educadoras sociales. Culturas 
profesionales 
• Redes socioeducativas y sociedad compleja. Los 
cambios en la cultura profesional. 
• Retos de futuro para la educación social. 
 

 C1. Comprender los referentes teóricos, 
históricos, culturales, comparados, 
políticos, ambientales y legales que 
constituyen al ser humano como 
protagonista 
de la educación. 

 



Materia  Asignatura Caráct. 
Desp. 
Temp. 

Contenidos Resultados aprendizaje Competencias Observaciones 

Salud, 
autonomía y 

vulnerabilidad 
social 

 OB 3º y 7º 
semestr
e 

Concepto de salud y evolución a lo largo del 
tiempo. Visión socioecológica de la salud. 
Principales determinantes de la salud. La 
promoción de la salud: principios y 
consecuencias. Trabajar por la promoción de la 
salud. Niveles de prevención de la 
enfermedad. El proceso salud-enfermedad: 
aproximación al proceso de enfermar. 
Visión multifactorial de los problemas de salud: 
factores protectores y factores de riesgo. La 
educación para la salud: teorías y modelos, 
métodos y programas. 
Intervenciones en la comunidad (escuela, trabajo, 
intervenciones medioambientales). 
... 

 C1. Detectar los conflictos y desajustes 
que aparecen en la infancia, la 
adolescencia, la juventud, la edad 
adulta y la vejez (ya sean educativos, 
relacionados con la salud, situaciones 
de dependencia) y desarrollar 
estrategias 
para abordarlos. 
C2 Reconocer la naturaleza de las 
diferencias individuales, identifica las 
variables 
(individuales, sociales, culturales, etc.) 
que pueden influir en la aparición o 
mantenimiento de las desigualdades. 

Rendición de cuentas y 
transparencia | Sostenibilidad y 
buenas prácticas : 
http://www.peretarres.org/wps/wcm/
connect/peretarres_ca/peretarres/ho
me/la_fundacio/transparencia/soste
nibilitat  
 
La Biblioteca de la Fundación Pere 
Tarrés está especializada en 
ciencias sociales y más 
concretamente en aquellas 
temáticas afines al trabajo social y a 
la educación social, la 
educación ambiental y la 
educación en el tiempo libre. 
 
Políticas Medioambientales y de 
Sostenibilidad EUTSES 

Sociología  FB  Evolución histórica de la educación y sus 
tendencias actuales. 
• Modelos antropológicos y socioculturales. 
• Modelos de familia y su influencia en educación. 
• Relaciones de género e intergeneracionales. 
• Impacto social y educativo de los medios de 
comunicación. 
• Educación y desarrollo sostenible. 
• Multiculturalidad e interculturalidad. 
• Discriminación e inclusión sociales. 
• Educación para la ciudadanía. 

Conoce las bases antropológicas, 
históricas y sociológicas de la 
educación. 
• Interpreta las relaciones de género, 
las intergeneracionales, las culturales y 
las de los distintos estilos 
de vida. 
• Interpreta de forma crítica y 
respetuosa las distintas expresiones 
culturales. 
• Conoce los principios de la 
orientación, la mediación y la tutoría en 
las relaciones educativas. 

B7 - Sensibilización en temas 
medioambientales 

Contenidos definidos por Consejo 
de Gobierno URV del 21-02-08 
- Ética profesional 
- Sostenibilidad social y 
medioambiental 
- Sociedad de riesgo 
- Democracia y derechos humanos 
- Cooperación 
- Igualdad de género 
- Gestión cultural y multiculturalismo 
- Emprendeduría 
 
Justificación de la necesidad de 
implantación: Apertura de nuevos 
campos profesionales  
para el educador: educación 
ambiental, gestión cultural, 
mediación familiar y comunitaria, 
convivencia escolar  
 



Materia  Asignatura Caráct. 
Desp. 
Temp. 

Contenidos Resultados aprendizaje Competencias Observaciones 

Prácticas 
externes 

 Pràctiqu
es 
externes 

4 El prácticum se conceptualiza como un conjunto de 
actividades sistematizadas que buscan, por un 
lado, 
la conjunción entre teoría y práctica y, por el otro, 
iniciar a los estudiantes en un determinado campo 
profesional. 
El estudiante puede realizar las prácticas externas 
en cualquiera de los ámbitos de profesionalización 
de 
la Educación social. Algunos de ámbitos que se 
contemplan son: inserción social/prevención de 
exclusión 
social, acogida y adopción, desarrollo comunitario, 
animación y gestión sociocultural y mediación 
cultural y 
comunitaria. 

Conoce los distintos ámbitos 
profesionales del Educador Social. 
• Conoce los servicios, centros e 
instituciones vinculados al ámbito 
profesional elegido para realizar las 
prácticas. 
• Identifica los aspectos institucionales 
y organizativos más relevantes del 
servicio, centro o institución 
elegida. 
• Identifica las características de los 
individuos y/o grupos sobre los cuales 
se va a incidir. 
• Diseña, desarrolla y evalúa un 
proyecto o programa de intervención 
educativa. 
• Aplica correctamente las técnicas de 
intervención socioeducativa que 
requiera el contexto de prácticas. 
• Conoce, analiza y utiliza críticamente 
las fuentes documentales y la 
bibliografía. 
• Elabora un discurso escueto, 
coherente y que comunique los 
resultados del trabajo. 
• Comunica correctamente en la lengua 
propia o en inglés un resumen 
coherente del trabajo realizado. 
CRITERIO 5 - PLANIFICACIÓN DE 
LAS ENSEÑANZAS 
Pág. 119 de 190 
• Demuestra pensamiento crítico y 
creativo con capacidad de adoptar un 
enfoque ético en los diferentes 
ámbitos de la profesión. 
• Acepta e integra las críticas sobre su 
actuación como futuro profesional. 
• Respeta y hace respetar el código 
deontológico y lleva a cabo de manera 
ética las actividades 
relacionadas con su actuación 
profesional. 

B7 - Sensibilización en temas 
medioambientales 

 



Materia  Asignatura Caráct. 
Desp. 
Temp. 

Contenidos Resultados aprendizaje Competencias Observaciones 

 Algunos contenidos pueden estar 
integrados en asignaturas 
obligatorias 
(3 ECTS). 
- Sociología: Sociedad, familia y 
educación 
- Educación: Procesos y contextos 
educativos 
- Psicología de la adolescencia, 
madurez 
y tercera edad 
- Atención a la diversidad 
- Política y gestión educativa 
- Investigación y evaluación en 
educación 
- Proyección profesional 
- Comunidad, entorno social y 
acción comunitaria 
- Mediación social y cultural 
- Acción socioeducativa para la 
inclusión social 
- Programas, instituciones, servicios 
y recursos para la acción 
socioeducativa 

    C5. Comprometerse con la ética y la 
responsabilidad social como ciudadano y 
como profesional. 
 
En la competencia C5 se desarrollarán 
total o parcialmente los contenidos 
establecidos en (como mínimo garantizar 
tres de los contenidos): 
Contenidos definidos por Consejo de 
Gobierno URV del 21-02-08: 
Sostenibilidad social y mediambiental 
El/la tutor/a académico/a hará un 
seguimiento del estudiante para asegurar 
que integre 
de manera adecuada el Currículum 
Nuclear (C1, C2, C3, C4, C5 y C6) a su 
itinerario curricular dando respuesta a sus 
necesidades formativas. 

Desarrollo Plan de estudios pàg. 59 
memòria 

 



Pla d’estudis del Grau d’ES de la URV 2009 
 

Materia  Asignatura Caráct. 
Desp. 
Temp. 

Contenidos Resultados aprendizaje Competencias Observaciones 

Sociología  FB  Evolución histórica de la educación y sus 
tendencias actuales. 
• Modelos antropológicos y socioculturales. 
• Modelos de familia y su influencia en educación. 
• Relaciones de género e intergeneracionales. 
• Impacto social y educativo de los medios de 
comunicación. 
• Educación y desarrollo sostenible. 
• Multiculturalidad e interculturalidad. 
• Discriminación e inclusión sociales. 
• Educación para la ciudadanía. 

Conoce las bases antropológicas, 
históricas y sociológicas de la 
educación. 
• Interpreta las relaciones de género, 
las intergeneracionales, las culturales y 
las de los distintos estilos 
de vida. 
• Interpreta de forma crítica y 
respetuosa las distintas expresiones 
culturales. 
• Conoce los principios de la 
orientación, la mediación y la tutoría en 
las relaciones educativas. 

B7 - Sensibilización en temas 
medioambientales 

Contenidos definidos por Consejo 
de Gobierno URV del 21-02-08 
- Ética profesional 
- Sostenibilidad social y 
medioambiental 
- Sociedad de riesgo 
- Democracia y derechos humanos 
- Cooperación 
- Igualdad de género 
- Gestión cultural y multiculturalismo 
- Emprendeduría 
Justificación de la necesidad de 
implantación: Apertura de nuevos 
campos profesionales  
para el educador: educación 
ambiental, gestión cultural, 
mediación familiar y comunitaria, 
convivencia escolar  

Prácticas 
externes 

 Pràctiqu
es 
externes 

4 El prácticum se conceptualiza como un conjunto de 
actividades sistematizadas que buscan, por un 
lado, 
la conjunción entre teoría y práctica y, por el otro, 
iniciar a los estudiantes en un determinado campo 
profesional. 
El estudiante puede realizar las prácticas externas 
en cualquiera de los ámbitos de profesionalización 
de 
la Educación social. Algunos de ámbitos que se 
contemplan son: inserción social/prevención de 
exclusión 
social, acogida y adopción, desarrollo comunitario, 
animación y gestión sociocultural y mediación 
cultural y 
comunitaria. 

Conoce los distintos ámbitos 
profesionales del Educador Social. 
• Conoce los servicios, centros e 
instituciones vinculados al ámbito 
profesional elegido para realizar las 
prácticas. 
• Identifica los aspectos institucionales 
y organizativos más relevantes del 
servicio, centro o institución 
elegida. 
• Identifica las características de los 
individuos y/o grupos sobre los cuales 
se va a incidir. 
• Diseña, desarrolla y evalúa un 
proyecto o programa de intervención 
educativa. 
• Aplica correctamente las técnicas de 
intervención socioeducativa que 
requiera el contexto de prácticas. 
• Conoce, analiza y utiliza críticamente 

B7 - Sensibilización en temas 
medioambientales 

 



Materia  Asignatura Caráct. 
Desp. 
Temp. 

Contenidos Resultados aprendizaje Competencias Observaciones 

las fuentes documentales y la 
bibliografía. 
• Elabora un discurso escueto, 
coherente y que comunique los 
resultados del trabajo. 
• Comunica correctamente en la lengua 
propia o en inglés un resumen 
coherente del trabajo realizado. 
CRITERIO 5 - PLANIFICACIÓN DE 
LAS ENSEÑANZAS 
Pág. 119 de 190 
• Demuestra pensamiento crítico y 
creativo con capacidad de adoptar un 
enfoque ético en los diferentes 
ámbitos de la profesión. 
• Acepta e integra las críticas sobre su 
actuación como futuro profesional. 
• Respeta y hace respetar el código 
deontológico y lleva a cabo de manera 
ética las actividades 
relacionadas con su actuación 
profesional. 

 Algunos contenidos pueden estar 
integrados en asignaturas 
obligatorias 
(3 ECTS). 
- Sociología: Sociedad, familia y 
educación 
- Educación: Procesos y contextos 
educativos 
- Psicología de la adolescencia, 
madurez 
y tercera edad 
- Atención a la diversidad 
- Política y gestión educativa 
- Investigación y evaluación en 
educación 
- Proyección profesional 
- Comunidad, entorno social y 
acción comunitaria 
- Mediación social y cultural 

    C5. Comprometerse con la ética y la 
responsabilidad social como ciudadano y 
como profesional. 
 
En la competencia C5 se desarrollarán 
total o parcialmente los contenidos 
establecidos en (como mínimo garantizar 
tres de los contenidos): 
Contenidos definidos por Consejo de 
Gobierno URV del 21-02-08: 
Sostenibilidad social y mediambiental 
El/la tutor/a académico/a hará un 
seguimiento del estudiante para asegurar 
que integre 
de manera adecuada el Currículum 
Nuclear (C1, C2, C3, C4, C5 y C6) a su 
itinerario curricular dando respuesta a sus 
necesidades formativas. 

Desarrollo Plan de estudios pàg. 59 
memòria 



Materia  Asignatura Caráct. 
Desp. 
Temp. 

Contenidos Resultados aprendizaje Competencias Observaciones 

- Acción socioeducativa para la 
inclusión social 
- Programas, instituciones, servicios 
y recursos para la acción 
socioeducativa 
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Materia  Asignatura Caráct. 
Desp. 
Temp. 

Contenidos Resultados aprendizaje Competencias Observaciones 

Sociología  FB  Evolución histórica de la educación y sus 
tendencias actuales. 
• Modelos antropológicos y socioculturales. 
• Modelos de familia y su influencia en educación. 
• Relaciones de género e intergeneracionales. 
• Impacto social y educativo de los medios de 
comunicación. 
• Educación y desarrollo sostenible. 
• Multiculturalidad e interculturalidad. 
• Discriminación e inclusión sociales. 
• Educación para la ciudadanía. 

Conoce las bases antropológicas, 
históricas y sociológicas de la 
educación. 
• Interpreta las relaciones de género, 
las intergeneracionales, las culturales y 
las de los distintos estilos 
de vida. 
• Interpreta de forma crítica y 
respetuosa las distintas expresiones 
culturales. 
• Conoce los principios de la 
orientación, la mediación y la tutoría en 
las relaciones educativas. 

B7 - Sensibilización en temas 
medioambientales 

Contenidos definidos por Consejo 
de Gobierno URV del 21-02-08 
- Ética profesional 
- Sostenibilidad social y 
medioambiental 
- Sociedad de riesgo 
- Democracia y derechos humanos 
- Cooperación 
- Igualdad de género 
- Gestión cultural y multiculturalismo 
- Emprendeduría 
Justificación de la necesidad de 
implantación: Apertura de nuevos 
campos profesionales  
para el educador: educación 
ambiental, gestión cultural, 
mediación familiar y comunitaria, 
convivencia escolar  

Prácticas 
externes 

 Pràctiqu
es 
externes 

4 El prácticum se conceptualiza como un conjunto de 
actividades sistematizadas que buscan, por un 
lado, 
la conjunción entre teoría y práctica y, por el otro, 
iniciar a los estudiantes en un determinado campo 
profesional. 
El estudiante puede realizar las prácticas externas 
en cualquiera de los ámbitos de profesionalización 
de 
la Educación social. Algunos de ámbitos que se 
contemplan son: inserción social/prevención de 
exclusión 
social, acogida y adopción, desarrollo comunitario, 
animación y gestión sociocultural y mediación 
cultural y 
comunitaria. 

Conoce los distintos ámbitos 
profesionales del Educador Social. 
• Conoce los servicios, centros e 
instituciones vinculados al ámbito 
profesional elegido para realizar las 
prácticas. 
• Identifica los aspectos institucionales 
y organizativos más relevantes del 
servicio, centro o institución 
elegida. 
• Identifica las características de los 
individuos y/o grupos sobre los cuales 
se va a incidir. 
• Diseña, desarrolla y evalúa un 
proyecto o programa de intervención 
educativa. 
• Aplica correctamente las técnicas de 
intervención socioeducativa que 
requiera el contexto de prácticas. 
• Conoce, analiza y utiliza críticamente 

B7 - Sensibilización en temas 
medioambientales 

 



Materia  Asignatura Caráct. 
Desp. 
Temp. 

Contenidos Resultados aprendizaje Competencias Observaciones 

las fuentes documentales y la 
bibliografía. 
• Elabora un discurso escueto, 
coherente y que comunique los 
resultados del trabajo. 
• Comunica correctamente en la lengua 
propia o en inglés un resumen 
coherente del trabajo realizado. 
CRITERIO 5 - PLANIFICACIÓN DE 
LAS ENSEÑANZAS 
Pág. 119 de 190 
• Demuestra pensamiento crítico y 
creativo con capacidad de adoptar un 
enfoque ético en los diferentes 
ámbitos de la profesión. 
• Acepta e integra las críticas sobre su 
actuación como futuro profesional. 
• Respeta y hace respetar el código 
deontológico y lleva a cabo de manera 
ética las actividades 
relacionadas con su actuación 
profesional. 

 Algunos contenidos pueden estar 
integrados en asignaturas 
obligatorias 
- Sociología: Sociedad, familia y 
educación 
- Educación: Procesos y contextos 
educativos 
- Psicología de la adolescencia, 
madurez 
y tercera edad 
- Atención a la diversidad 
- Política y gestión educativa 
- Investigación y evaluación en 
educación 
- Proyección profesional 
- Comunidad, entorno social y 
acción comunitaria 
- Mediación social y cultural 
- Acción socioeducativa para la 

    C5. Comprometerse con la ética y la 
responsabilidad social como ciudadano y 
como profesional. 
 
En la competencia C5 se desarrollarán 
total o parcialmente los contenidos 
establecidos en (como mínimo garantizar 
tres de los contenidos): 
Contenidos definidos por Consejo de 
Gobierno URV del 21-02-08: 
Sostenibilidad social y mediambiental 
El/la tutor/a académico/a hará un 
seguimiento del estudiante para asegurar 
que integre 
de manera adecuada el Currículum 
Nuclear (C1, C2, C3, C4, C5 y C6) a su 
itinerario curricular dando respuesta a sus 
necesidades formativas. 

Desarrollo Plan de estudios pàg. 59 
memòria 



Materia  Asignatura Caráct. 
Desp. 
Temp. 

Contenidos Resultados aprendizaje Competencias Observaciones 

inclusión social 
- Programas, instituciones, servicios 
y recursos para la acción 
socioeducativa 

Educación  FB Semestr
e 1 12 
ECTS 
Semestr
e 3 6 
ECTS 

Concepto, finalidades y dimensiones de la 
educación. Educación y socialización. Los agentes 
de 
socialización, 
educación y territorio. Los ámbitos de la educación: 
educación formal, no formal e informal. Las 
instituciones 
educativas no formales. La ciudad educativa. Los 
planes educativos de entorno. El trabajo en red. 
La educación social y sus orígenes. Contexto 
social, ámbitos de trabajo de la educación social. 
Los 
protagonistas de 
la acción educativa en la educación social: agentes 
de la educación, sujetos de la educación, 
contenidos, 
metodología 
y marcos institucionales. 
La educación a lo largo de la vida: aproximación 
terminológica, conceptos fundamentales y ámbitos. 
La educación a lo largo de la vida en el actual 
sistema social, político y económico 
Experiencias de educación permanente. Las 
historias de vida. 
Modelos de educación a lo largo de la vida. El 
desarrollo 
comunitario y la educación a lo largo de la vida. 
Adquisición de la competencia comunicativa 
Desarrollo de las habilidades cognitivo-lingüísticas. 
Estrategias de la expresión escrita. Estrategias de 
la expresión oral. Producción de textos orales y 
escritos 

 E8 Detectar los factores biológicos, 
ecológicos y ambientales que afectan a 
los procesos 
socioeducativos 

 

Psicología  FB Semestr
e 1 i 2 

Psicología del desarrollo 
-Introducción a la Psicología del Desarrollo 
.Conceptos y definición de desarrollo 
.Procesos y periodos de desarrollo 

 E8 Detectar los factores biológicos, 
ecológicos y ambientales que afectan a 
los procesos 
socioeducativos 

 



Materia  Asignatura Caráct. 
Desp. 
Temp. 

Contenidos Resultados aprendizaje Competencias Observaciones 

-Desarrollo biológico, cognitivo, social y emocional 
.Infancia 
.Adolescencia 
.Vida Adulta 
.Vejez 
Psicología social 
-Concepto e Historia de la Psicología social 
-El proceso de socialización 
-Las actitudes 
-Identidad personal e identidad social 
-Productos de la interacción social 
-Estereotipos y prejuicios 
-Agresividad, violencia y conducta prosocial 
-Conducta prosocial y atracción interpersonal 
-Psicología de los grupos 
-Psicología social de las organizaciones 

Análisis 
Social y 

Educativo 

 OB Semestr
e 2-3-5 
6ECTS 
Semestr
e 7 12 
ECTS 

Fundamentos para el conocimiento y análisis de de 
la sociedad, a nivel local y mundial. 
Conocimientos y análisis de la pobreza, paro, 
trabajo, acceso a la vivienda. 
Transformaciones sociales: los entornos urbanos y 
el urbanismo como forma de intervención social y 
educativa. 
Significados e indicadores de la justicia social y el 
desarrollo humano sostenible. 
La administración pública, el Estado del bienestar y 
las políticas sociales y educativas. 
Los marcos legales e institucionales de los 
servicios sociales de atención primaria. 
Historia y diversidad presente de los modelos de 
educación social en Europa 
Proyectos sociales y experiencias prácticas de 
educación social en Europa. 
Aproximación a la pedagogía social, significados 
históricos y presentes. 
La pedagogía social y la realidad, la pedagogía 
como espacio de proyección de la educación 
social.Pensamiento y práctica de la pedagogía 
social.Pedagogías que piensan en la dimensión 
ética y política de la educación. 

 E8 Detectar los factores biológicos, 
ecológicos y ambientales que afectan a 
los procesos 
socioeducativos 

 



Materia  Asignatura Caráct. 
Desp. 
Temp. 

Contenidos Resultados aprendizaje Competencias Observaciones 

Estrategias y 
Recursos en 
el Ámbito de 
las Personas 

Adultas 

Módulo 7 Ámbito de las Personas 
Adultas 

OP Semestr
e 5 12 
ECTS 
Semestr
e 6 6 
ECTS 
Semestr
e 7 12 
ECTS 

Características de la población adulta en la 
sociedad actual 
Programas de Educación de Personas adultas para 
la formación básica 
Estrategias y recursos para la integración 
sociolaboral 
Estrategias y recursos para la atención social y 
educativa de las personas mayores 
Estrategias y recursos socioeducativos en el ámbito 
de Justicia 
Estrategias y recursos en la educación para la 
salud y drogodependencias. 
La construcción social del género. Las violencias 

 E8 Detectar los factores biológicos, 
ecológicos y ambientales que afectan a 
los procesos 
socioeducativos 

 

Estrategias y 
Recursos en 
el Ámbito de 
la Infancia y 

de la 
Juventud 

MÓDULO 8 - Ámbito de Infancia y 
Juventud 

OP Semestr
e 5 12 
ECTS 

Historia de la infancia y de la juventud 
Características de la población infantil y juvenil en 
la sociedad actual 
Educación, familia y entorno 
Servicios y recursos para la transición escuela-
trabajo 
Recursos y actividades orientados al desarrollo del 
tiempo libre para jóvenes 
Deporte y actividad física como recurso educativo 
Recursos audiovisuales y artísticos 
Estrategias y recursos de trabajos y juegos 
cooperativos 
Estrategias de atención a la diversidad en la 
infancia y la juventud 

 E8 Detectar los factores biológicos, 
ecológicos y ambientales que afectan a 
los procesos 
socioeducativos 

 

Estrategias y 
Recursos 

para el 
Desarrollo 

Comunitario 

MÓDULO 9 - Ámbito de Desarrollo 
Comunitario 

OP Semestr
e 5 12 
ECTS 
Semestr
e 6 6 
ECTS 
Semestr
e 7 12 
ECTS 

Participación y animación sociocultural 
Programas de animación sociocultural y desarrollo 
comunitario 
Planes locales y de desarrollo comunitario 
Actividad física y educación social 
Teatro y educación social 
Animación a la lectura 
Proyectos para la sostenibilidad 
Educación para el desarrollo y la cooperación 
Experiencias de trabajo integrado de los agentes 
educativos 

 E8 Detectar los factores biológicos, 
ecológicos y ambientales que afectan a 
los procesos 
socioeducativos 

 

 



NOTES 

Els resultats d’aprenentatge són afirmacions sobre què s’espera que un doctorand pugui conèixer, comprendre i ser capaç de demostrar en finalitzar l’activitat formativa. 
Les competències dels mòduls o matèries es concreten en termes de resultats d’aprenentatge. 
 
Les competències són combinacions de coneixements, habilitats i actituds adquirides que s’integren en l’acció. 
En aquest apartat s’utilitza la nomenclatura oficial de competències o perfil de competències, si bé en l’àmbit acadèmic té més tradició la nomenclatura perfil de formació. 

 













Annex III: Guió entrevista per al professorat. 

 

 

Data de realització de l’entrevista: 

Dades generals 

  Nom del professor/a: 

  Quina és la seva titulació o àmbit professional d’expertesa?    

  Quants anys d’experiència docent té en el Grau d’Educació Social? 

  Quina vinculació contractual té amb la UB? 

És professor titular (professor/a temps complert) 

Contracte a temps parcial 

Associats..... 

  Quines assignatures realitza a la facultat d’Educació Social de la UB i en quin torn (de matí o tarda)?  

 

 

 

1. Creu que hi ha reflectit en les assignatures del Grau d’Educació Social algun tema relacionat 
amb la dimensió ambiental (medi ambient) ?   

1.1. En quina/es assignatura/es?  

1.2.  En quin sentit, perspectiva o dimensió creu que es treballa?  

2. Creu que hi ha alguna relació entre l’educació ambiental i l’educació social?  

En cas que hagi respost que sí:         

2.1. On veu la relació?  

2.2. En quin context o àmbit ho relaciona?  

3. Considera que té algun valor treballar l'Educació Ambiental en el grau d'Educació Social?  

3.1 Per què?  

4. Els alumnes de 3r i 4 t curs del Grau d’Educació Social de la UB, han fet un qüestionari i han 
esmentat que han fet una assignatura amb vostè on han vist reflectit algun tema relacionat amb 
l’educació ambiental, el medi o la dimensió ambiental.  

Podria explicar-me com ho ha vinculat dins del grau i/o en concret en la seva assignatura/es? 

4.1 Quin és el motiu pel qual ho introdueix dins del programa de l’assignatura ? 

4.2 Considera que la inclusió de la dimensió ambiental en el Pla d’Estudis del Grau d’Educació 
Social ha d'estar basat en el concepte de Desenvolupament Sostenible? 

Si___ No___ 



Podria explicar-me perquè ho considera així?  

5. Quins canvis es necessiten implementar dins dels programes de les activitats acadèmiques 
(assignatures, matèries, etc.) per incloure la dimensió ambiental? 

6. Els problemes ambientals que actualment es presenten a nivell global i local, quines 
característiques tenen, des del seu punt de vista? 

7. Quin tipus de coneixements creu que s'han de tenir actualment per afrontar els problemes 
ambientals? 

8. Voldria aportar alguna cosa més? 

  

Moltes gràcies per la seva col•laboració, ja que és una aportació essencial per poder recollir la veu del 
professorat.      
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Annex IV: Resum dels resultats de les enquestes realitzades als alumnes. 
 
 
 
 
1. Dades generals de l’al·lumnat enquestat 
 
Gènere 

 
 
Curs 

 
 
 
Torn en que realitzen els estudis 
 
 
Matí     38 52.8% 

Tarda  26  36.1% 

Matí i tarda 8 11.1% 
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Estudi universitari previs 

 
 
Estudis previs indicats: 

- Historia de l’art 
- Psicología  
- Llicenciatura en Criminologia 

 
 
Preferència per algún ámbito professional o de col·lectiu amb el que treballar 

 
 
Àmbit de preferència professional o de col·lectiu amb el que treballar indicats: 
 

- 12 Infància  
- 8 Adolescència i joventut 
- 6 Salut mental 
- 5 Diversitat funcional 
- 5 Dones 
- 4 Centres penitenciaris 
- 3 Immigració 
- 3 Gent gran 
- 2 Discapacitat 
- 2 Sense sostre 
- 2 Desenvolupament comunitari 
- 2 Famílies 
- 2 Genere,  sexualitat 
- 2 Addicions 
- 1 Justícia juvenil 
- 1 Persones sense llar 
- 1 CRAE 
- 1 Interculturalitat 
- 1 Convivència 
- 1 ASC 
- 1 Necessitats educatives especials 
- 1 EPA 
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2. Respostes a les preguntes del qüestionari 
 
Has vist refelctit en alguna assigatura del Grau d’Educació Social algun tema 
realcionat amb el medi ambient? 

 
 
 
En quines assignatures? 
 

- 69 Cap assignatura 
- 9 Desenvolupament Comunitari 
- 6 Educació Social: Interrogants i Reptes de Futur 
- 4 Polítiques Socials i Educatives 
- 4 Art i Cultura en l'Educació Social 
- 3 Animació Sociocultural i Eduació en el Temps Lliure 
- 2 Història de l'Educació Social 
- 2 Identitat i Desenvolupament Professional 
- 2 Sociologia de l'Educació 
- 2 Història de l'Educació Social 
- 2 Àmbits Professionals Actuals i Emergents 
- 2 Educació social i sustentabilitat (Universitat de Santiago) 
- 2 Pedagogia Social 
- 1 Psicología social i de les Organitzacions 
- 1 Psicologia del Desenvolupament 
- 1 Pràctiques Externes I 
- 1 Pràctiques Externes II 
- 1 Acció socioeducativa en centres residencials 
- 1 Esport i joc 
- 1 Teories i Institucions Educatives 
- 1 Educació per al desenvolupament i la cooperación 
- 1 Fonaments Didàctics de l'Acció Socioeducativa 
- 1 Planificació i Avaluació de Serveis Socioeducatius 
- 1 Direcció i Gestió de Serveis Socioeducatius 
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Amb quins docents? 
 

- 2 xxxx 
- 2 xxxx 
- 2 xxxx  
- 2 xxxx 
- 2 xxxx 
- 2 xxxx 
- 1 xxxx 
- 1 xxxx 
- 1 xxxx 
- 1 xxxx 
- 1 xxxx 
- 1 xxxx 
- 1 xxxx 
- 1 xxxx 
- 1 xxxx 
- 1 xxxx 
- 1 xxxx 
- 1 xxxx 
- 1 xxxx 
- 1 xxxx 
- 1 xxxx 

 
En quin sentit, perspectiva o dimensión s’ha treballat? 
 

- En algun treball concret que feien estudiants si que sortia algo, però no en l'assignatura  
- La importancia del medi ambient en l'educació, la possibilitat de vincle per a fer un 

treball educatiu. 
- No s'ha treballat com a tal però sí que ha estat citat breument per la seva relació amb 

l'Animació Sociocultural i educació en el temps lliure. 
- A l'hora de considerar el medi obert com un espai igualment important per generar 

aprenentatges i per dur a terme el treball socioeducatiu. Recordo haver fet classes en 
espais exteriors, o treballs que tinguessin a veure amb la realitat socioeducativa a l'aire 
lliure per tal de treballar aquests aspectes. 

- A través d'un text d'Edgar Morin, la solidaritat humana i amb el medi ambient com a 
part d'un mateix planeta 

- A nivell de crítica sobre la presa de decisions "d'alts càrrecs". 
- Si se ha tocado alguna vez, ha sido muy por encima y sin mayor relevancia, aunque a 

nivel personal creo que es muy importante, sobre todo en una carrera como la nuestra. 
- Prevenció del mediambient, treball del educador vers el medi ambient, educació 

mediambiental al temps de lleure, polítiques regionals, nacionals o internacionals 
relacionades amb la temàtica. 

- Teoría sistemica. 
- En algún projecte de Desenvolupament Comunitari que s'ha explicat a classe. 
- Dimensión comunitaria, relación con el entorno. 
- Breument. Sempre treballant sobre les causes dels problemes de les relacions 

intercontinentals i de la globalització. 
- A través d'un autor que parlava sobre el tema, un text 
- Perspectives conductuals, influències. 
- Excursió a Collserola  Pedagogia de la muntanya(Anna Forés), Classes al jardí de 

mundet dinàmiques en entorns diferents a l'aula(Carles) Teoria i exemples 
d'intervencions educatives a la natura (Montse) i Animació en diferents àmbits (Jaume) 

- Amb formes alternatives al sistema actual més respectuoses amb l'entorn i les 
persones. 

- En l'educació en el lleure (quan parlàvem de campaments, rutes, etc.). 
- No tant per la teoria a classe, si no perque de les lectures que s'havien de realitzar com 

a treball de l'assignatura, vaig escollir una d'ecofeminisme. 
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Creus que hi ha alguna relació entre l’eduació abiental i l’educació social? 

 
 
En càs que hagis respost si, on veus la relació? 
 

- Considero que es fundamental la educación ambiental con el fin de preservar el medio 
y asi poder disfrutar los beneficios que este nos regala. 

- No deixa de ser una educació de caràcter social. 
- El context, cultura i entorn afecten a la persona. 
- Possiblement que la crisi ambiental en la que es trobem es deguda a una dimensió 

social i, per tant, es necessari que l'E.S. intervingui per aconseguir un canvi de 
perspectiva, les eines necessàries, etc. 

- Comparten objetivos políticos, se integran en la educación para la salut, buscan 
cambios sociales para mejorar la calidad de vida... en fin, reliaciones "a tutti pleni" 

- En la societat actual cada cop té mes importancia l'educació ambiental, i per tant 
considero que ho hem de tenir en compte, sobretot els professionals que treballem amb 
persones en el seu context. 

- La sociedad depende del medio natural. Si no hay educacion para el medio ambiente 
no hay equilibrio. 

- Quan estem educant hem de tenir en compte l'entorn en el que treballem i fer tot el 
necessari per a que aquest estigui en les millors condicions. Treballant amb l'exterior 
en el que tots vivim i del que depenem, també ens ajuda a treballar en el nostre interior, 
a sentir la relació amb la natura. 

- Ser social implica estimar la natura, respectar-la i cuidar-la i això, actualment no ho 
veig... 

- Sostenibilitat. La educació social busca la convivència entre totes les persones, així 
mateix, la educació social hauria de vetllar pel benestar de tots els pobles de la terra 
lluitant contra el mercat que la globalització capitalista. Justament aquesta globalització 
capitalista està basant el "desenvolupament" de manera unidireccional, sempre 
empobrint les zones i persones tradicionalment saquejades i empobrides. 

- Respecte per les persones, respecte per la natura. 
- Ambdues son necesaries per concienciar a la gent i millorar un aspecte de la societat. 
- En projectes d'innovacio social. 
- Des d'una visió sistèmica,  estem dintre d'un context, d'un espai, d'un entorn, no només 

de ciutat "civilitzat " sinó més enllà, del qual també n'hem de ser conscients i 
respectuosos com a espècie humana. Penso que l'educació ambiental pot ser molt 
important per no pensar-nos amos del planeta i per treballar molts aspectes, valors, etc. 

- Té a veure amb un grup de persones dirigit en un context concret real com ara el 
cultural. 

- En la conscienciació del medi i l'afavoriment en les relacions socials que provoca 
l'entorn. Els beneficis emocionals i l'esforç. 

- L'educació ambiental és un dels pilars, de les bases, en que recolzar la tasca 
socioeducativa que tenim encomanats/des com a educadors/es! Considero que 
d'entrada és un aspecte molt holístic que hauria d'abraçar totes les demés esferes de 
l'E.S, com passa amb la cultura, o amb els drets.  
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- Es educación, igual que intervenimos en situaciones de riesgo en forma de prevención, 
en el medio ambiente también habriamos de intervenir. A la vez, es un medio de 
trabajo para la educación social. 

- Com a un ventall més ampli de recursos i maneres/dinàmiques de treballar 
- En teoria eduquem per l'empoderament i el respecte. 
- L'educació ambiental no deixa de ser relació de la persona amb l'entorn, i es poden 

aprendre capacitats i competències aplicables tant al medi natural com social-
comunitari o la relació entre iguals.  

- Tot educador/a social ha d'estar educat envers el medi ambient. Com educadors/es 
una de les nostres tasques essencials considero que ha de ser saber educar a l'altre tot 
cuidant i respectant el medi ambient, ja sigui amb accions de reciclar, de noves eines 
ecològiques, fent tecnologies més sostenibles i menys contaminants, etc. és la base de 
una futura educació més respectuosa i conscienciada.  

- Per una qüestió de sistèmica, interrelació, responsabilitat i respecte. 
- A travès de l'educació social podem dissenyar projectes en els quals s'englobi 

l'educació ambiental i siguin d'un gran interès per a les persones. 
- Des de l'educació social es podría treballar l'educació ambiental. 
- Tant en pot treballar l'educació social com l'educació ambiental en qualsevol col•lectiu 

a diferents nivells tenint en compte ela perfils. 
- Tot forma part de l'educació i la relació que s'estableix amb l'entorn, que és l'encàrrec 

de l'Educació Social. 
- Les problemàtiques ambientals tenen a veure amb lo social.  
- Per treballar valors de respecte, protecció i lluita per la conservació del medi ambient 
- A totes les persones ens afecten i ens beneficien les transformacions en l'entorn físic. 

Donat que tota intervenció socioeducativa es desenvolupa en un contex físic i social 
determinat crec que es de sentit comú que qualsevol intervenció socioeducativa 
contempli els aspectes mediambientals que l'envolten.  

- La societat viu en un entorn social que ens afecta a totes i per tant és el nostre deure 
educar pel respecte a la natura 

- En que en tot moment ens estem relacionant amb l'entorn. 
 

En quin context o àmbit ho relacionaries? 
 

- En el respecte pel món on vivim i on creixem 
- En la majoria, caldria fer un treball transversal  
- Qualsevol 
- Bàsicament en l'àmbit escolar 
- És un tema comú i global, es podria/hauria d'enmarcar en qualsevol àmbit. 
- Infància  
- Infància i adolescència, col·lectius en risc d'exclusió social, TIC, etc... 
- Amb qualsevol context o àmbit i amb qualsevol col·lectiu 
- Més enllà d'algún programa o projecte específic entenc el medi ambient com quelcom 

que l'educador/a integra de manera transversal en la seva l'acció socioeducativa com la 
participació, la perspectiva de gènere... 

- Empatia amb la vida en societat, sensibilització sobre els recursos limitats del planeta i 
la importància cabdal de cuidar l'únic medi ambiental que tenim i que és insubstituïble: 
la Terra. L'educació ambiental és necessària en l'educació social perquè cada vegada 
més l'ésser humà s'adona de la ràpida transformació i incidència que està tenint en el 
planeta. 

- Escoles, esplais, centres oberts,... Sobretot infància i adolescència  
- En tots però en especial infàcia 
- Tots 
- A altres universitats es un propi àmbit i tenen una assignatura propia per l'educació 

ambiental.   
- Tots (és transversal) 
- Àmits professionals, Sociologia, Psicologia, Antropologia, Animació Sociocultural, 

optativa de Educació per al Desenvolupament i la Cooperació (EpD) 
- Tots. 
- Hauria de ser un aspecte transversal a treballar dins de qualsevol àmbit o context 
- Societat en general (?) 
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- En tots.  
- Básicamente en ninguno y todos a la vez. Es una cuestión que como humanos 

debiésemos cuidar sin más. Tenerlo interiorizado. 
- En la educació integral i sistèmica, en l'educació en valors. 
- Crec que ha de ser un treball transversal 
- Qualsevol, encara que sovint es més facil treballar amb infancia aquest tema. 
- Relacions interpersonals 
- No ho sabria dir. Pot ser que sigui transversal a l'Educació Social? 
- En el de la salut, política, educación para el desarrollo humano 
- Amb qualsevol 
- En tots 
- Amb l'educació en valors 
- Fenómens migratoris, Lluita per la Ciutadania Global, Infància, Sensibilització y acció 

en Multinacionals, etc. 
- Educar amb persones per la cura a la natura 
- Educacio en general 
- Crec que més enllà de centrar-ho en un àmbit ha de ser una mirada cap al món, una 

perspectiva cap al planeta en el que vivim i de respecte cap a aquest com a espècie.  
- Context més cultural 
- Tots 
- En qualsevol! Per a mi és un aspecte que no distingeix per edats, o necessitats... Ha 

d'estar present en tots els contextos. Amb això no vull dir que hagi de ser sempre la 
prioritat, però si un aspecte a tenir present en qualsevol intervenció, quelcom arrelat a 
la manera d'entendre l'educació, que vagi sempre amb nosaltres.  

- Infancia i adolescencia 
- Amb gent gran els apropes a dinàmiques de la seva joventut, a més de trencar la rutina 

del centre (les 4 parets) i amb infància l'entorn (muntanya, platja...) t'ofereix més 
possibilitats i mitjans per treballar amb ells(captar la seva atenció, treballar aspectes 
que normalment no es poden, o treballar quotidianitats de manera diferent) 

- En tot, per aconseguir ciutadans responsables i compromesos en qualsevol ambit. 
- L'educació ambiental trobo que es transversal a tots els àmbits 
- En Educadors de carrer  
- Qualsevol 
- Exclusió social. 
- Sobretot en el treball amb infants i joves (escoles, centres oberts, etc.) 
- Amb qualsevol. 
- En tots. 
- Educación en valors en el lleure en qualsevol col•lectiu 
- Considero que l''educació ambiental és una dimensió més de l'educació social per tant 

crec que no s'hauria de limitar a un àmbit concret (Animació sociocultural, Drets 
Humans, etc.) sinó que hauria de ser un tema transversal a qualsevol àmbit.  

- Considero que tots els àmbits haurien de tenir presents l'entorn natural com a recurs 
educatiu  

- En tots. 
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Consideres que té algun valor treballar l’Educació Ambiental en el grau 
d’Educació Social? 

 

 
Perquè? 
 
Respostes afirmatives: 
 

- És quelcom essencial per dur a terme una bona intervenció a la educació social. 
- Pel mateix motiu que abans. 
- Pel que he dit abans, entre d'altres. 
- "L'entorn és molt Important". 
- Perquè és qüestió de consciència moral i és àmbit de tots. 
- Perque es una necessitat actual de la societat i sovint queda oblidada. 
- Perquè la ignòrancia mai és la nostra millor aliada. 
- Per fomentar el respecte vers la natura, que al cap i a la fi també és humà. 
- Perquè la societat, ara més que mai, cal que tingui una consciència sobre el que passa 

al nostra planeta. 
- Perquè crec que és rellevant tenir en compte el context en el qual treballem. 
- És una forma de respectar l'entorn i la naturalesa. 
- Per construir un coneixement pel que fa a aquest aspecte.  
- Perquè es necessari que agafem (de veritat) conciencia de que els nostres actes estan 

infuint al medi ambient.  
- Tot el que sigui treballar per una transformació que millori el nostre entorn en quelcom 

més sostenible i ecològic te sentit treballar-ho. Des d'una qüestió més ètica, 
jurídica...per exemple el món de els energètiques. 

- Perquè l'educació ambiental és necessària en l'educació social perquè cada vegada 
més l'ésser humà s'adona de la ràpida transformació i incidència que està tenint en el 
planeta. 

- Imagino. 
- És un tema que ens afecta a tots. 
- El medi amibient és el futur sigui quina sigui la nostra tasca és imporant tennir-lo en 

compte i per això és important tenir una base educativa. 
- Perquè ens faria coneixedors als estudiants d'aquesta àrea que resulta ser silenciada, 

en termes generals, i aprendriem a vincular-la amb l'educació social.  
- Tindriem mes consciencia de sobre el factor ambiental en l’educacio i com aquesta 

afecta i com podem fer un planeta millor.   
- Ensenyes el respecte, el bon ús dels recursos naturals... 
- Perquè hem de cuidar i respectar l'espai  en el que vivim i la cura del medi àmbient és 

un bé per a un mateix i per a la humanitat. És un àmit per educar en valors als infants i 
joves i també per recordar a adults l'importància d'aquest valor. També pot ser 
important en Cooperació i EpD. 

- En tots els ámbits de treball ena tenció directa és algú a tenir en compte. 
- Conèxer com i què provoca els canvis ambientals per veure com evoluciona una 

societat. 
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- Perquè forma part de la globalitat del concepte de respecte per allò que t'envolta, saber 
utilitzar els recursos que tenim a l'abast com a éssers humans i, a més, és una manera 
mes de relacionar-nos amb l'entorn. 

- Acompañar desde el respeto, también respetando el medio ambiente. 
- És un aspecte que s'hauria de treballar a tots els Graus. 
- Perquè és el dia a dia. 
- Perquè com a educadors i educadores hem de conéixer quina és la situació actual del 

medi ambient i informar-nos sobre tot allò que ens afecta com a societat dependent de 
la natura. A més a més existeixen moltes experiències reals que poden esdevenir un 
recurs educatiu (com per exemple el cas de la Illa de Pascua). 

- Per prendre consciència que un/a és allò que és segons el que un/a vol construïr, 
sensibilitzar(-nos) tots/totes com a professionals que hem triat un ofici que té a veure 
amb la responsabilitat.  

- Creo que la humanidad en sí debiese trabajar estos aspectos. Estamos utilizando el 
planeta tierra como si tuviésemos otro al cual irnos cuando destruyamos por completo 
este. ¿podría ser consecuencia del periodo en el que vivimos? Todo desechable, todo 
de usar y tirar...Justicia 

- Perquè el respecte, l'amor per la natura i pel medi ambient és tant important com el 
respecte per les persones. Hem d'aprendre a estimar tot allò que ens envolta. 

- Perquè permet poder seguir treballant per la cura del nostre entorn i la responsabilitat 
de nosaltres dabant el món.  

- Per formar la teva pròpia autoconsciència amb el medi ambient per tal de poder 
despertar-la amb les persones amb qui treballes. 

- Si. Considero que si la educacion ambiental es un ambito potencial de trabajo para 
nosotros y es necesario trabajarlo desde la universidad. 

- És una sortida més del educador social. 
- Pot ser un bon recurs/eina de treball en intervenció amb persones. 
- La situació ambiental actual és responsabilitat social per tant, com a Educadors 

Socials, si volem transformar, també hem de contemplar aquest aspecte. 
- La imanencia y perdurabilidad de las relaciones sociales pasan ineluctablemente por el 

respeto y armonia con el contexto, y de manera global, con nuestro planeta (Earth) 
- Per la seva importancia, cada cop mes necessaria i vigent. 
- Perque es fundamental. 
- Perquè ens ajuda a vincular-nos amb l'entorn en el que vivim i a tenir-ne cura. 
- No serveix de res treballar amb persones si estem matant el món... 
- La educació social busca la convivència i la relació sana entre persones de diverses 

zones. 
- S'ha de donar importància al respecte per la natura. 
- Perque pot ser una via de comunicacio i treball. 
- Perquè es el nostre medi i l'hem de cuidar, es tan valid con qualsevol altre contingut. 
- És el mateix que he comentat anteriorment. 
- Perquè forma part de l'educació social. 
- Conscienciació, responsabilitat, reforç, esforç propi, empatia. 
- Perquè els educadors/es necessitem una formació base i uns continguts relacionats 

amb l'Educació Ambiental, si és que volem que estigui present en la nostra praxis. No 
es tracta de ser experts, si no de adquirir algunes nocions sobre el tema. 

- Creo que es necesario. 
- Fer un Mónica millor. 
- Ens ofereix més recursos i possibilitats per a treballar amb el ámbito. 
- Per aconseguir el coneixement per actuar millor vers l'entorn. 
- L'educació ambiental és un camp en el que per ara predominen els coneixement 

científics (ciències ambientals) i no pas la part pedagògica.  És important corregir-ho 
per fomenta la pedagogia ambiental i construir una relació positiva entre l'esser humà i 
l'entorn natural. Entenent que l'educació ambiental no és una necessitat de col·lectius 
exclosos socialment sinó que avarca a tota la societat. 

- Forma part de la nostra vida, i es una cosa a treballar com qualsevol altre. 
- Perquè hem d'educar en valors, i un dels valors que ens manquen, és el de saber 

conviure millor en quant l'educació ambiental i les repercussions que hi han darrere si 
no es treballa, encara que sigui una pinzellada.  

- Des del respecte a un mateix així com de  l'entorn que ens envolta. 
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- Per tot el que ens implica a nosaltres com a persones que vivim a la terra.  
- Penso que és un tema important, que ens afecta a tots i que precisa de la 

conscienciació de la societat 
- Perqué s'ha de concienciar a la societat del medio ambient on vivim. 
- Per poder comptar amb recursos per implantar-los en la praxis.  
- Pero no ho tinc clar. 
- La societat i les persones estan condicionades pel seu entorn tant social com natural, i 

per tant, el medi ambient en el que ens movem és un aspecte que s'hauria de conèixer 
i tenir en compte a l'hora de dur a terme una acció socioeducativa des de l'educació 
social. D'altra banda, l'educació ambiental també es podria considerar una branca dins 
de l'educació social, en el sentit d'educar a les persones per a treballar la seva forma 
de relació amb el medi en el que es troben. Una bona educació ambiental, és la base 
de l'existència de tot ésser viu i de la seva qualitat de vida. 

- Per treballar i crear major conciencia dels valores como es el respecte i la protecció de 
la natura com a eina socioeducativa 

- Considero que és necessari i coherent treballar l'Educació Ambiental ja que aquesta 
pot desenvolupar actituds i comportaments que afavoreixin la sostenibilitat ecològica i 
social.  

- Sobretot per que tenim masses assignatures relacionades amb l'ús de les noves 
tecnologies i en canvi en falten moltes entorn a temes ambientals, de gènere, educació 
emocional, etc.  

- Perque ho considero un deure nostre cap a l'entorn on vivim. 
 

 
Respostes negatives: 
 

- Potser en una optativa. 
- No ho considero que estigui relacionat. 
- No le veo mucha relacion. 
 

 
En cas afirmatiu, com ho vincularies dins del grau? 
 

- Fent alguna optativa on es pugui incloure. 
- Amb alguna assignatura optativa. 
- "Assignatures com Identitat on la relació amb l'educació ambiental et va ajudant a 

perfeccionar el teu jo" 
- Amb la psicologia ambiental i la influència de l'entorn en nosaltres. En assignatures 

com identitat es podria treballar. 
- Crec que s'hauria de treballar de manera transversal però no se ben be com.  
- Dins de les assignatures ho tindria en compte. No com a temes separats o 

assignatures úniques, sino inclòs en la docència dels diferents temes. Parlem del món i 
això en forma part. 

- Amb assignatures obligatories. 
- Obriria una optativa, per exemple. 
- Amb una assignatura especial sobre Educació Ambiental. 
- Classes a l'aire lliure, realització de treballs i projectes que tinguin una vnculació directa 

amb el medi ambient. 
- Educació en valors, convivència i ciutadania, animació sociocultural, art i cultura,... 
- En una assignatura optativa que parles de l'importancia que té l'educació ambient dins 

de la nostra educació.  
- Potser amb alguna optativa. 
- A Polítiques Socials i Educatives (també podrien ser ambientals), a Animació 

Sociocultural, podria també ser Ambiental a més de l'educació en el temps lliure. 
També a Desenvolupament Comunitari o bé a Art i Cultura. 

- No com una altra assignatura, sinó que igual que nosaltres hauriem de conscienciar a 
la societat sobre aquest tema, que la universitat també ho faci a nosaltres com una 
assigantura més. 

- "Penso que la majoria d'assignatures que recauen en la pràctica educativa podrien fer 
referencia a continguts relacionats amb el medi ambient, per així aproximar a 
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l'estudiant a l'àmbit des de diferents perspectives. També podria fer-se, a més a més, 
com assignatura optativa. " 

- Una assignatura propia, com una optativa.   
- Proposaria matèries que treballessin l'aprofitament de l'ambient de forma respectuosa 

per aplicar pràctiques educatives. També empraria els recursos naturals com una via 
de desenvolupament de la persona. 

- Amb continguts per recordar que és un àmbit important de la vida de tot ésser humà. 
Igual que és parla de l'influència de l'entorn social, històric i el territòri.  

- Conèixer importància en alguna assignatura de cuidar del nostre medi i tècniques per a 
treballar-ho. 

- Com a eix transversal a totes les matèries. 
- Bàsic parlar-ne 
- Una optativa i traballar-ho més de manera transversal en algunes assignatures 

(desenvolupament comunitari, polítiques, etc.) 
- Formació de sensibilització oferint la possibilitat de formar part de projectes que es 

facin dins la universitat (dins i fora de les aules escolars). Formacions que connectin 
identitat i Educació Ambiental. Penso que la manera en la que algú decideix formar part 
de quelcom és perquè sent que allò que fa, sent i viu el remou. Que connecta amb allò 
que és i vol ser. Qüestio de ser i estar. Treballar en la profunditat de la identitat.  

- En primer lugar creo que estos aspectos se debiesen tratar desde que somos niños, 
por tanto, en caso de trabajar con infancia ya tenemos un punto por donde vincularlo. 
Con adultos, tampoco está demás concienciar e intentar bajar indices negativos en 
materia del medio ambiente. 

- Com qualsevol altre àmbit. En unas optativa en concret i de manera transversal i 
integral a les assignatures troncals 

- Fent recerca i mostrant altres porjectes d'educació ambiental que ja estiguin en marxa 
- Introduint formació sobre entorns rurals, polítiques q es duen a terme, prevenció, 

creació de campanyes. 
- Debería incluirse a traves de una optativa e incluso diversos temas en asignaturas 

obligatorias 
- Amb una optativa específica. 
- En relació a assignatures que tractin sobre la cultura. 
- Potser en una assignatura ja que fer-ho de manera transversal poder resultaría 

complexe.  
- Con una asignatura (optativa) específica de 3 créditos, así de claro. 
- Proposant algun tipus d'activitat per realizar i treballar el tema en diferents ambits i 

aportant coneixements bàsics. 
- Dins de les obligatories o com a mínim com a optativa 
- Ho faria dins d'alguna assignatura d'ètica i valors. 
- Els educadors defensem els drets dels ciutadà, i crec que viure en un espai natural és 

un dret a defensar. 
- Transversal en varies assignatures ja que és un tema que afecta a totes les franjes 

poblacionals. 
- Crec que no es treballa especifícament i em sembla bé, crec que s'ha de treballar de 

manera transversal, quan eduques algú l'eduques en tots els àmbits i el respecte a la 
natura així com la seva cura és bàsic. 

- Amb treballs grupals e individuals, que relacionin ambos camps. 
- A traves de tallers o xerrades de professional , per concienciar. 
- No m'ho havia plantejat perquè tinc molt clar la meva tasca, però la veritat que hauria 

de ser un àmbit clau a conèixer. 
- Vivències i experiències. En la pràctica. 
- Penso que hauria de ser part del discurs en qualsevol assignatura, com ho és la 

cultura, l'enfoc de drets i necessitats, l'acompanyament... ja que és un aspecte tant 
ampli que cal abordar-lo des de diferents perspectives. A banda considero que cal 
proposar una assignatura optativa relacionada amb l'àmbit, perquè és un aspecte 
totalment abandonat en la professió, i és prou important per a treballar-lo a les aules! 

- No ho sé. 
- Transversalment en les assignatures "obligatòries", ja sigui en les maneres de fer o en 

les dinàmiques. I perquè no amb una optativa (tot i que no sé si ja hi ha alguna 
específica que ho treballi) 
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- De forma més visible i transversal, fent concients als estudiants de la importancia del 
coneixement de la gestió dels recursos i el respecte i conservació del que hem rebut de 
la naturaleza i de les generacions anteriors. 

- Com a mínin es podria donar dins d'una assignatura optativa, en el cas que despertes 
interés traslladar-ho a una assignatura obligatoria. 

- Cursar una optativa en relació al medi ambient. 
- Potser a travès de la coscienciació. 
- Creant una assignatura, possiblement optativa. 
- Dins de l'assignatura d'àmbits. 
- De forma transversal. 
- "Totes les assignatures de manera transversal podrien fer referencia a continguts 

relacionats amb el medi ambient, per així aproximar a l'estudiant a l'àmbit des de 
diferents perspectives. També podria fer-se, a més a més, com assignatura optativa. " 

- Educació ambiental i valors com a eina educativa. 
- Aprofitant el seu caràcter interdisciplinari caldria fer un abordatge des de diferents 

assignatures mitjançant la formació en valors, vinculant la teoria amb la pràctica, des 
de la ètica i el sentit crític.  

- Dedicaria una assignatura sencera a aquest tema, a més de introduir-lo dins d'altres 
assignatures. (o en cas de no poder-se fer la matèria específica introduir el tema en 
altres matèries). 


