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1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la Asignatura 
PEDAGOGÍA DEL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE: INTERVENCION 
SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Carácter 
Básico                Obligatorio                 Optativo  
Prácticas Externas         Trabajo Fin de Grado  

Materia ÁMBITOS Y CAMPOS DE INTERVENCIÓN DEL EDUCADOR SOCIAL 

Curso Semestre Créditos 

----- Segundo 6 ECTS 

Profesor ALEJANDRO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

Despacho Teléfono E-mail 

Departamento de Educación Social y 
Trabajo Social 

917401980 alejandromg@lasallecampus.es 

Horario de tutorías  

Horario de clases 

Enlace web a los horarios de Educación Social: 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_gra
do/educacion_cc_sociales/gradoeducacionsocial/Paginas/mo
dalidad.aspx 

Periodo lectivo de las convocatorias 
ordinaria y extraordinaria 

Enlace web al calendario académico y a los 
calendarios de la convocatoria extraordinaria de 
Educación Social: 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/est
udios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacio
nsocial/Paginas/CalendarioAcademico.aspx 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignaturas que debe haber 
superado el alumnado 

No se han establecido. 

Conocimientos previos esenciales para el 
seguimiento de la asignatura 

No se han establecido. 

Conocimientos previos recomendables 
para el seguimiento de la asignatura 

No se han establecido. 

Otras observaciones  
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3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

 Aprender a proyectar los fundamentos psicológicos, sociológicos, antropológicos, 
pedagógicos y jurídicos en el diseño de protocolos de actuación y en la implementación de 
la acción social, adoptando una visión global que permita enfocar una situación desde una 
óptica integral e integradora. 

 

 Desarrollar habilidades comunicativas y relacionales para generar interacciones positivas 
con individuos, familias y grupos de diferentes ambientes socioculturales, así como la 
capacidad de motivación para participar en acciones y procesos de desarrollo y 
promoción. 

 

 Conocer y comprender críticamente las dificultades que impactan en las relaciones 
humanas y generan situaciones de malestar y vulnerabilidad en los ámbitos del ser 
humano. 

 

 Conocer los procesos básicos que regulan la conducta humana, entendiéndolos dentro de 
la interacción entre la persona y su entorno y en su dimensión evolutiva, y dentro de una 
concepción bio-psico-social de la naturaleza humana en la que el desarrollo humano 
depende de factores biológicos, psicológicos, socioestructurales y culturales.   

 
 

 
  



         GUÍA ACADÉMICA 
GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL 

 
 

PEDAGOGÍA DEL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE:  
INTERVENCIÓN SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

4.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA-ASIGNATURA 

 
E1: Aplicar los modelos de actuación y los instrumentos de trabajo propios del 

educador social al trabajo con personas en los diferentes niveles de atención 
(individual, familiar, grupal, institucional, comunitario) de acuerdo con las 
características de cada colectivo y ámbito social. 

 
E7: Promover la autonomía personal identificando las oportunidades para formar y crear 

grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento 
individual y el fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal. 

 
E8:  Trabajar para disminuir los comportamientos que representan un riesgo para el sistema 

usuario identificando las situaciones y circunstancias que configuran dicho 
comportamiento y elaborando estrategias de modificación de los mismos. 

 
E15:  Apoyar y defender a las personas para promover la integración social, la autonomía 

personal, la cohesión y el bienestar social, contribuyendo a la ciudadanía activa 
mediante el empowerment y la garantía de los derechos humanos y sociales, la igualdad 
de oportunidades y accesibilidad entre todas las personas, el respeto a la diversidad y la 
convivencia democrática. 

 

4.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 
T1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 
estudio. 

 
T2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 

 
T3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 
T4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 
 

4.3 COMPETENCIAS NUCLEARES 

 
N1: Actitud positiva ante la interculturalidad y la diversidad. 
 
N5: Capacidad reflexiva. 
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5. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Bloque 1 
HISTORIA Y CORRIENTES DEL PENSAMIENTO FEMINISTA Y DE 
LOS ESTUDIOS DE GÉNERO 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

2 20 30 5,5 

Descripción del contenido del bloque 

 

- Principales precursoras del movimiento feminista 
- La lucha sufragista 
- El nuevo feminismo 
- Feminismo radical, socialista y liberal 
- El feminismo en la sociedad posmoderna y las nuevas masculinidades 
 

Bibliografía básica del bloque 

WOLLSTONECRAFT, M. (2005, 1ª ed. 1792) Vindicación de los derechos de la mujer. 
Madrid, España: Istmo 

BEAVOIR, S. (2005, 1ª ed.1949). Segundo Sexo. Madrid, España: Cátedra 
FRIEDAN, B. (2009, 1ª  ed. 1963) La mística de la feminidad.Madrid, España: Cátedra 
MILLET, K. (1970) Política sexual. Madrid, España: Cátedra 
VARELA, N. (2008). Feminismo para principiantes. Ediciones B. 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

AMORÓS, C.; DE MIGUEL, A. (2005). Teoría feminista de la ilustración a la globalización. 
Minerva. 

CAMPS, V. (1998). El siglo de las mujeres. Madrid: Cátedra.  
GONZÁLEZ PAGÉS, J.C. (2010). Macho, varón, masculino. La Habana, Cuba: Mujer.  
DUBY, G.; PERROT, M. (1991). Historia de las mujeres (5 vols.). Madrid, España: Taurus.  
LOMAS,C. (coord.) (2004). Los chicos también lloran. Identidades masculinas, igualdad entre 

los sexos y coeducación. Barcelona, España: Paidós.  
VALCÁRCEL, A.; RENAU, D.; ROMERO, R. (eds.) (2000). Los desafíos del feminismo ante el 

siglo XXI. Hypatia. Instituto Andaluz de la Mujer. 
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Bloque 2 
TRABAJO SOCIAL, ÁMBITOS SOCIALES Y PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

2 20 30 5,5 

Descripción del contenido del bloque 

 
- Género y salud 
- Género y educación 
- Género y cultura 
- Género y medios de comunicación 
- Género y movimiento asociativo 
- Políticas públicas y planes de igualdad 
- La incorporación de la perspectiva de género en la acción del trabajo social 
- Los servicios sociales de atención a las mujeres 

 

Bibliografía básica del bloque 

 
DOMINELLI, L.; MCLEOD, E. (1999). Trabajo social feminista. Madrid, España: Cátedra. 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
MORENO, M. (1993). Cómo se enseña a ser niña. El sexismo en la escuela. Icaría. 
RAMOS GARCÍA, J. (1998). El camino hacia una escuela coeducativa. Kirikiki. Sevilla. 
VALLS-LLOBET, C.(2011). Mujeres, salud y poder. Madrid, España: Cátedra 
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Bloque 3 INTERVENCIÓN SOCIAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

2 20 30 5 

Descripción del contenido del bloque 

 
- Rasgos característicos de la violencia de género. 
- Planes y acciones para la atención a la violencia de género 
- La prevención de la violencia de género 

 

Bibliografía básica del bloque 

 
ELBOJ, C y RUIZ, L. (2010). Trabajo social y prevención de la violencia de género. En 

Trabajo Social Global, 1 (2), pp. 220-233 
 
DUQUE, E. (Coord.) (2015). Idealove&NAM. Madrid, España: Ministerio de Educación. 
 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
GÓMEZ, J. (2004). EL amor en la sociedad del riesgo. Barcelona: Hipatia. 
 
LORENTE ACOSTA, M. (2000). Mi marido me pega lo normal. Ares y Mares. Madrid. 
 
MOYÚA PINILLOS, I. (2000). Implementación de políticas de igualdad en las 

administraciones autonómicas. Instituto Vasco de la Mujer. 
 
LEÓN, M. (comp.) (1997). Poder y empoderamiento de las mujeres. Tercer Mundo Editores. 

Bogotá. 
OLIVER, E.; VALLS, R. (2004). Violencia de género. Investigaciones sobre quiénes, porqué y 

cómo superarla. El Roure. Barcelona. 
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6. METODOLOGÍA 

Interacción con el profesorado 

Sesión magistral  Debate y puesta en común  Exposición por alumnado  

Técnicas de dinámica de 
grupo  

Trabajos en equipo  Ejercicios de simulación  

Estudio de casos  
Aprendizaje basado en 
problemas (ABP)  

Prácticas laboratorio  

Portafolio  Trabajo por proyectos  Resolución de problemas  

Cine-fórum  Análisis documental  Conferencias  

Actividades de aplicación 
práctica  

Prácticas de taller  
Búsqueda de información y 
documentación  

Tutorías programadas  Actividades externas  Otros .................  

Descripción de la metodología 

 
La metodología de la asignatura es una metodología activa, participativa e individualizada, 
con la que se pretende potenciar un aprendizaje dialógico a través de la realización de 
ejercicios de lectura, de análisis y prácticos tanto individuales como grupales, potenciando la 
autonomía, la indagación y la reflexión. 
 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales  
Trabajos en equipo  

Estudio y/o preparación de la asignatura  
Lecturas y ampliaciones  

Descripción de la previsión de trabajo autónomo del alumnado 

 
El alumnado a lo largo de la asignatura deberá trabajar autónomamente de forma individual o 
en grupo en la lectura y análisis de documentación, el estudio de recursos y aplicaciones, y la 
aplicación y elaboración de materiales. 
 

Tutorías programadas (descripción del proceso de tutoría y su relevancia -en el desarrollo 
de los aprendizajes de la asignatura) 
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7. DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL CURSO 

 
 
Enlace web a los horarios de Educación Social: 
 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoe
ducacionsocial/Paginas/modalidad.aspx 
 
 

 
 

9. EVALUACIÓN 

Técnicas e instrumentos y porcentajes 

Examen. Prueba objetiva  Examen. Prueba de desarrollo  

Lecturas (recensión, 
comentario) 

15 % Trabajo individual 15 % 

Trabajo en grupo 20 % Exposición en clase 10 % 

Portafolio  Participación 15 % 

Asistencia 25 % Otros...............  

Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 

 
La evaluación del aprendizaje y la consecución de los objetivos y competencias previstos se 
realizará combinando diferentes criterios y procedimientos, que permitan valorar las 
diferentes dimensiones que se van a trabajar: conocimientos, actitudes, habilidades 
personales, destreza en el manejo de estrategias y técnicas, motivación, disposición para el 
trabajo en equipo, etc. 
 
La evaluación final se realizará mediante pruebas y ejercicios que le permita al estudiante 
demostrar la comprensión y asimilación de los contenidos, desde un enfoque personal. 
 

8. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO Horas Porcentaje 

Interacción con el 
profesorado 

Contenido teórico 4 h 

40 % 
(60 horas) 

Contenido práctico 13,5 h 

Tutorías programadas 28,5 h 

Pruebas de evaluación 11 h 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales 6 h 

60 % 
(90 horas) 

Trabajos en equipo 53 h 

Estudio y/o preparación de asignatura 20 h 

Lecturas y ampliaciones 8 h 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS 150 h  

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionsocial/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionsocial/Paginas/modalidad.aspx
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El resto de actividades de evaluación se irán desarrollando de manera continua a lo largo del 
semestre, intercalando el trabajo individual y el trabajo grupal que posibilite la aplicación de 
los mismos contenidos tratados en la asignatura. 
 
También se evaluará la participación del estudiante en el desarrollo de los temas a través de 
exposiciones y presentaciones de las propuestas que se le pidan elaborar. En de seguimiento 
on-line esta evaluación se aplicarán en la realización y la participación de actividades que 
contemplen interacciones en blogs y foros.  
 
No obstante estos porcentajes así como los contenidos de la asignatura pueden verse 
modificados a lo largo del curso previa negociación y consenso con el alumnado. 
 
En cualquiera de los casos, para aprobar la asignatura es requisito indispensable tener 
aprobadas con un 5 como mínimo todas y cada una de las pruebas y ejercicios planteados en 
la misma, incluyendo la asistencia y la participación, tanto en el formato presencial como el de 
seguimiento on-line. 
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10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS 
METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 
PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

1   Actividades de Introducción   

2 BLOQUE 1 N1, N5, E 7, E8, 
E15, T1, T2, T3, T4 

- Exposición de conceptos 
fundamentales 

- Lectura y análisis de textos   
- Trabajo de análisis 

- Estudio y análisis de 
textos 

- Elaboración del trabajo de 
análisis 

 

3 

4 

5 

6     Presentación de 
Trabajos 

7 BLOQUE 2 N1, N5, E 7, E8, 
E15, T1, T2, T3, T4 

- Exposición de conceptos 
fundamentales 

- Lectura y análisis de textos   
- Trabajo de análisis 

- Estudio y análisis de 
textos 

- Elaboración del trabajo de 
análisis 

 

8 

9 

10 

11     Presentación de 
Trabajos 

12 BLOQUE 3 N1, N5, E 7, E8, 
E15, T1, T2, T3, T4 

- Exposición de conceptos 
fundamentales 

- Lectura y análisis de textos   
- Trabajo de análisis 

- Estudio y análisis de 
textos 

- Elaboración del trabajo de 
análisis 

 

13  

14  

15     Presentación de 
Trabajos 
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10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS 
METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 
PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

16      

 
 


