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OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR
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PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)
 Curiosidad intelectual, motivación de logro y capacidad de aprender de modo estratégico y autorregulado.
 Habilidad para comprender un segundo idioma (inglés).
 Dominio básico de las nuevas tecnologías (Web, procesador de textos, correo electrónico, búsqueda de información en
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bases de datos).
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)
Los adultos mayores, nuevos roles y estereotipos. Calidad de vida. Jubilación y plenitud vital. Calidad de vida y adultos
mayores. Enfoque multicultural de la calidad de vida. La cultura de la muerte. La intervención psicosocial: la evaluación de
la calidad de vida en los adultos mayores, la intervención desde la formación, la intervención desde los ámbitos rurales y
urbanos marginales, la intervención en autonomía – dependencia, la intervención a través de la familia, la intervención a
través de los centros geriátricos.
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
COMPETENCIAS GENERALES:
 Analizar, conocer y comprender las funciones que cultural e históricamente ha ido adquiriendo el profesional de
la Educación Social, así como las características cambiantes de las instituciones y organizaciones en las que
desempeña su trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad profesional.
 Identificar, diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad sociocultural de los
adultos con el fin entender su complejidad y orientar la acción.
 Diseñar, planificar, gestionar, desarrollar y evaluar diferentes recursos y programas socioeducativos de
participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.
 Mediar e intervenir, asesorando, acompañando y promocionando la autonomía y el desarrollo personal y social
de personas y grupos.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
Desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos de adultos mayores
Intervenir en proyectos y servicios socioeducativos y comunitarios
Elaborar y gestionar medios y recursos para la intervención socioeducativa
Asesorar y acompañar a individuos y grupos en procesos de relacionados con la calidad de vida
Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones, procesos y resultados
socioculturales.
OTRAS:
 Identificar y emitir juicios razonados sobre problemas de calidad de vida para mejorar la práctica profesional en
contextos no formales.
 Intervenir en proyectos y servicios socioeducativos y comunitarios.
 Diseñar e implementar procesos de evaluación de programas y estrategias de intervención socioeducativa en
diversos contextos.
 Asesorar y acompañar a individuos y grupos en procesos de desarrollo en el ámbito del bienestar social y la
calidad de vida.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
 Expresar y transmitir adecuadamente a un público especializado o no, ideas y argumentos complejos, de forma
oral y escrita en español.
 Tomar decisiones académicas, profesionales y personales de forma autónoma y fundamentada.
 Trabajar en equipos interdisciplinares.
 Asumir funciones de liderazgo en trabajos colectivos.
 Mostrar interés y sensibilidad hacia la realidad sociocultural.
OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)
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 Conocer el significado de la expresión “calidad de vida” en adultos mayores
 Analizar las distintas políticas sociales enfocadas a los mayores
 Construir en el educador social una imagen realista de las distintas situaciones (positivas y negativas) que pueden darse
en un adulto mayor y en su familia.
 Ser capaz de elaborar y poner en marcha programas de intervención para situaciones desfavorables.
TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

1. La jubilación como plenitud vital:
1. Estilos de vida en el envejecimiento.
2. La soledad en la edad mayor.
3. Autorrealización en la edad mayor.
2. Calidad de vida:
1. La vejez.
2. Los cambios con la edad.
3. Las dimensiones en la calidad de vida.
3. La formación en la edad adulta:
1. Potenciar las habilidades sociales en los adultos mayores.
2. Propuesta educativa como derecho: calidad de vida.
3. Aulas universitarias.
4. El mayor como ciudadano productivo:
1. Soluciones educativas y sociales: alojamientos compartidos.
2. Programas intergeneracionales para la recuperación de tradiciones y
costumbres.
5. De la autonomía a la dependencia:
1. Apoyo social y calidad de vida en los adultos mayores.
2. La dependencia: Prevenirla o demorarla.
3. Atención a los adultos mayores frágiles y dependientes.
4. Valoración de los cuidados geriátricos.
6. Políticas sociales con los adultos mayores.
1. Los mayores en la política social española en el último siglo.
2. La calidad de vida en los mayores en espacios urbanos marginales.
3. Los adultos mayores en la legislación.
7. Familiares cuidadores y calidad de vida en los adultos mayores.
1. Familiares cuidadores.
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2. Provisión de la mujer cuidadora.
3. El apoyo a las familias.
8. El maltrato en la vejez:
1. Frecuencia y proximidad del maltrato a los adultos mayores.
2. Familia y maltrato.
3. Los malos tratos desde el punto de vista jurídico.
4. Protocolos de valoración del maltrato en adultos mayores.
TEMARIO PRÁCTICO:









Análisis de indicadores de salud y bienestar .
Proyecto para el estudio de la calidad de vida de los adultos mayores en la propia comunidad.
Estudio de programas de formación en los adultos mayores. Propuestas.
Intervención en el ámbito de la dependencia.
Estudio crítico sobre las políticas sociales.
Análisis de casos sobre familiares cuidadores.
Propuestas sobre la prevención del maltrato en mayores.

Las distintas temáticas se llevarán a cabo a través de distintas estrategias: el alumnado hará una
investigación previa sobre el tema, planteará propuestas y se discutirán en grupos de discusión en las
clases.
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ENLACES RECOMENDADOS

METODOLOGÍA DOCENTE
ACTIVIDADES FORMATIVAS
a) ACTIVIDADES PRESENCIALES (40%. Contenido en ECTS: 2,4)

AF1. Lecciones magistrales (Clases teóricas-expositivas, en gran grupo)
Descripción: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo de los contenidos de la materia
motivando al alumnado a la reflexión y facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y
formarle una mentalidad crítica.
AF2. Actividades prácticas (Clases prácticas o grupos de trabajo)
Descripción: Desarrollar actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo debe actuar a partir de
la aplicación de los conocimientos adquiridos, enfocados hacia la adquisición específica de habilidades instrumentales.
AF3. Seminarios. Enfocados al análisis de casos prácticos y de artículos referidos a los distintos temas
AF6. Tutorías académicas
Descripción: Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje que pretende orientan el trabajo
autónomo y grupal del alumnado, profundizar en distintos aspectos de la materia y orientar la formación académicaintegral del estudiante.
b) ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES (60%. Contenido en ECTS: 3,6)

Orientación al alumnado por parte del docente con respecto a las siguientes actividades:
AF4. Actividades no presenciales e individuales (Estudio y trabajo autónomo)
Descripción: Favorecer en el estudiante la capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, diseñándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.
1)Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor/a a través de las cuales y de forma individual se
profundiza en aspectos concretos de la materia posibilitando al estudiante avanzar en la adquisición de determinados
conocimientos y procedimientos de la misma, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia 3) Actividades
evaluativas (informes, exámenes, …).
AF5. Actividades no presenciales y grupales (Estudio y trabajo en grupo)
Descripción: Favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de ideas, la identificación y análisis de diferentes
puntos de vista sobre una temática, la generalización o transferencia de conocimiento y la valoración crítica del mismo.
1) Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor/a a través de las cuales y de forma grupal se profundiza
en aspectos concretos de la materia.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES (La distribución de horas que se presenta a continuación es orientativa, pudiendo ajustarse

Página 6

posteriormente a las necesidades de cada docente)
Actividades presenciales
(45 horas)
Primer semestre

Temas del
temario

Sesiones teóricas
(horas)

Sesiones
prácticas (horas)

Exposiciones y
seminarios
(horas)

15
semanas

11
temas

28

14

Semana 1

Presenta
ción

Explicación
guía docente
(teoría)

Explicación
guía docente
(práctica)

Semana 2

1

2

1

Semana 3

2

2

Análisis
Documentos

Semana 4

3

2

Estudio de
casos

Semana 5

3

2

Sesión de
vídeo

Semana 6

4

2

Estudio de
casos

Semana 7

5

2

Sesión de
vídeo

Semana 8

5

2

Aplicación

Exposición

Semana 9

6

2

Análisis y
debate

Exposición

Semana 10

7

2

Aplicación

Exposición

Semana 11

8

2

Análisis y
debate

Semana 12

8

2

Análisis y
debate

Exposición

Semana 13

9

2

Visita a
Centro

Exposición

Semana 14

10

2

Aplicación
de técnicas

15

Exposición

Actividades no presenciales
(105 horas)

Tutorías
colectivas
(horas)

3

Exámenes
(horas)

Tutorías
individuales/
grupales (horas)

Estudio y
trabajo
individual del
alumno (horas)

Trabajo en grupo
(horas)

3

Optativas en
horario de
tutorías del/la
profesor/a

14

14

2

2

1

1
1

Exposición

1

1

1

Exposición

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Semana 15

Total horas

10

2

Análisis y
debate

Exposición

28

14

15

3

3

7

14

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN





EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo, de respuesta breve, objetivas, casos o supuestos, resolución de problemas.
EV-I2. Pruebas orales: exposición de trabajos (individuales o en grupos), entrevistas, debates.
EV-I3. Escalas de observación.
EV-I4. Portafolios, informes, diarios.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
 EV-C1. Constatación del dominio de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos.
 EV-C2. Valoración de los trabajos realizados, individualmente o en equipo, atendiendo a la presentación, redacción y
claridad de ideas, estructura y nivel científico, creatividad, justificación de lo que argumenta, capacidad y riqueza de la
crítica que se hace, y actualización de la bibliografía consultada.
 EV-C3. Grado de implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación en las consultas, exposiciones y
debates; así como en la elaboración de los trabajos, individuales o en equipo, y en las sesiones de puesta en común.
 EV-C4. Asistencia a clase, seminarios, conferencias, tutorías, sesiones de grupo.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN
Evaluación continua:
- Prueba evaluativa escrita tipo test: hasta 50%.
- Prácticas presenciales, actividades y trabajo del alumno/a: 45 %
- Otras actividades: participación, aportaciones voluntarias, interés por la materia, actitud positiva en clase y en los
seminarios (hasta 5%)
Evaluación única final para los alumnos/as que no pueden acogerse al sistema de evaluación continua:
Examen teórico tipo test junto con caso práctico. Es necesario superar ambas pruebas para aprobar la asignatura (máxima
nota: 10).
En caso de no participar en el sistema de evaluación continua y no haber solicitado la evaluación única final, el alumno/a
podrá hacer un examen teórico pero no se le tendrá en cuenta la parte práctica (al no realizarla) con lo que la nota
máxima a alcanzar sería un 5.
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