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1. PRESENTACIÓN
El Centro Universitario Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad de Alcalá, garantiza a
sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias las autoridades competentes impidieran la
presencialidad total o parcial de la actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus
objetivos a través de una metodología de enseñanza-aprendizaje y evaluación en formato
online, que retomaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos
Esta asignatura forma parte de la formación obligatoria que los estudiantes del Grado en
Educación Social tienen que recibir en tercer curso y se inscribe en la materia denominada
Áreas de Acción socioeducativa. Sus contenidos mantienen una estrecha relación con los de
otras asignaturas, como son: Procesos de desadaptación social (de 2º curso), Inclusión
social, Familia, Medio escolar e Instituciones cerradas (de 3º).
Está asociada al programa "Desarrollo de Destrezas Académicas en los Títulos de Grado"
del CUCC, concretamente a la “lectura de artículos y libros”; por lo que incluye actividades
que serán objeto de evaluación en la misma y que se explican más adelante.
La asignatura Menores en situación de riesgo social desempeña un importante papel dentro
de la formación del futuro Educador/a Social, al intentar introducir al estudiante en el
conocimiento teórico-práctico de los aspectos básicos que suponen el crecer en un entorno
de riesgo social en unas etapas fundamentales del ciclo vital, como son la infancia y la
adolescencia, así como de la intervención socioeducativa que se puede llevar a cabo en el
mismo. Los contenidos se abordarán desde una perspectiva preventiva, incidiendo en la
importancia de la detección y la actuación de la forma más precoz posible.
El objetivo que persigue es facilitar a los estudiantes una mayor comprensión de las posibles
situaciones de riesgo en las que se puede encontrar un menor, sus repercusiones en el
desarrollo y las principales herramientas para su detección y prevención.
El colectivo que se recoge actualmente bajo el epígrafe de menores en situación de riesgo
social se suele definir como un individuo o grupo que está en peligro de tener un desarrollo
integral por causas personales, familiares y/o contextuales, las cuales no permiten cubrir sus
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necesidades y garantizar sus derechos, y que pueden dar lugar al inicio de procesos de
inadaptación social. Entre estas causas se encuentran la pobreza, un entorno familiar
desestructurado (maltrato, delincuencia, prostitución, toxicomanías), el absentismo o el
fracaso escolar, el maltrato escolar, el aislamiento social, la discriminación por características
personales.

Prerrequisitos y Recomendaciones
Es importante que el estudiante conozca desde el principio la dinámica y el funcionamiento
que se seguirá en la asignatura (descritos en esta guía) y los tenga presente durante su
desarrollo.
El éxito en la asignatura requiere de la realización de un trabajo constante a lo largo del
curso. Por eso, es importante que el estudiante se implique y realice con regularidad las
actividades y tareas propuestas, así como que dedique el tiempo necesario para dominar los
contenidos de la asignatura. Por ello deberá tener presente que su trabajo personal debe ir
más allá de la participación en las horas presenciales de clase (ver número de horas de
trabajo del estudiante).
La participación en las clases es fundamental, ya que el diálogo y el trabajo conjunto de los
estudiantes y el profesor será la base desde la que se construirán los conocimientos y
actitudes que se pretenden trabajar.
Es conveniente que el estudiante maneje de forma adecuada los contenidos trabajados
fundamentalmente en las asignaturas Psicología del Desarrollo, Psicología de la Educación,
Procesos de Desadaptación Social, Pedagogía Social, Psicología Social, e intente realizar
una integración de todos ellos con los que se trabajarán en esta asignatura.

Resumen
Asignatura de carácter obligatorio con 6 créditos ECTS, que se imparte, en castellano, en el
tercer curso, primer cuatrimestre, del Grado en Educación Social.
Pretende introducir al estudiante en el conocimiento teórico-práctico de los aspectos básicos
que suponen el crecer en un entorno de riesgo social en unas etapas fundamentales del
ciclo vital, como son la infancia y la adolescencia, así como de la intervención
socioeducativa que se puede llevar a cabo en el mismo. Los contenidos se abordarán desde
una perspectiva preventiva, incidiendo en la importancia de la detección y la actuación de la
forma más precoz posible.
El objetivo que se persigue es facilitar una mayor comprensión de las posibles situaciones
de riesgo en las que se puede encontrar un menor, sus repercusiones en el desarrollo y las
principales herramientas para su detección y prevención.
Competencia en lengua castellana necesaria para un correcto seguimiento: C1.

Subject description
This is a core subject with a value of 6 ECTS credits. It is taught in Spanish in the 3rd year
and 1st semester in the Social Education Degree.
It introduces the student to the theoretical and practical knowledge of the basic aspects
regarding growing up in a social risk environment during the fundamental stages of one life
cycle—infancy and adolescence. Contents will be covered from a preventive perspective,
highlighting the importance of detection and taking action in the fastest possible way.
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The objective is to facilitate a greater comprehension of the possible risk situations in which a
minor can be found, the repercussions on development and the main instruments for its
detection and prevention.
This subject is taught in Spanish and requires reading and analyzing articles and texts in
Spanish. Students who wish to take this course must have at least a C1 level of Spanish.
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2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
•
•
•
•

Desarrollar el compromiso ético en la práctica profesional (CG1).
Trabajar en equipo (CG2).
Aplicar los aprendizajes a la práctica (CG3).
Desarrollar la capacidad creativa y emprendedora (CG4).

Competencias específicas:
•
•
•
•
•
•

Comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados, políticos,
ambientales y legales que constituyen al ser humano como protagonista de la
educación (C1).
Identificar y emitir juicios razonados sobre problemas socioeducativos para mejorar la
práctica profesional (C2).
Diagnosticar situaciones complejas que fundamenten el desarrollo de acciones
socioeducativas (C4).
Aplicar metodologías específicas de la acción socioeducativa (C8).
Asesorar y acompañar a individuos y grupos en procesos de desarrollo
socioeducativo (C16).
Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación sobre
acciones, procesos y resultados socioeducativos (C17).
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3. CONTENIDOS

Bloques de contenido
Bloque I: Necesidades y derechos de los menores.
- Tema 1: Introducción y conceptualización. Historia del desarrollo
de la protección a la infancia. Legislación española.
- Tema 2: Las necesidades en la infancia.
Bloque II: Factores y contextos de riesgo y protección en los
contextos de desarrollo.
- Tema 3: La psicopatología evolutiva
- Tema 4: Factores de riesgo y protección de los menores en
situación de riesgo social: Menores extranjeros no acompañados,
maltrato infantil, abuso sexual infantil, acoso entre iguales,
menores en conflicto social.
Bloque III: El sistema de protección social del menor ante
situaciones de riesgo.
- Tema 5: Detección de situaciones de riesgo social en menores.
- Tema 6: Estructura y funcionamiento del sistema de protección
social del menor.
Bloque IV: Intervención socioeducativa con menores en situación de
riesgos social.
- Tema 7: Prevención e intervención precoz con menores en
situación de riesgo social.
- Tema 8: La intervención socioeducativa desde el acogimiento
residencial.

Total de horas
1 ECTS
5h. Clases teóricas
2h. Clases practicas

1,5 ECTS
8h. Clases teóricas
4h. Clases practicas
1h. Seminario

1,5 ECTS
7h. Clases teóricas
5h. Clases practicas
1 h. Seminario
2 ECTS
10h. Clases teóricas
4h. Clases practicas
1h. Seminario
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.ACTIVIDADES FORMATIVAS
Modalidades organizativas:
Las clases, con una asignación de 1/3 de los créditos ECTS, se distribuirán a lo largo del
cuatrimestre en tres modalidades organizativas: clases teóricas, clases prácticas y
seminario.
✓ Clases teóricas. Se seguirá una metodología múltiple. Parte de los contenidos
teóricos serán proporcionados y/o expuestos por el profesor y otros serán
buscados o elaborados por los estudiantes. Cuando el profesor lo requiera, los
estudiantes deberán haber leído el tema con anterioridad a la clase y su contenido
será comentado, debatido o aclarado en ella. En algunas sesiones se podrá
seguir la metodología del aprendizaje cooperativo. Se incluyen también en las
clases teóricas las actividades auto-formativas de contenido teórico.
✓ Clases prácticas. Se realizarán actividades prácticas individuales y/o en grupos
guiadas por el profesor. Dichas actividades podrán incluir estudio de casos,
problemas prácticos, análisis y discusión de información documental y/o
audiovisual (artículos de prensa, artículos científicos, videos, películas y/o
documentales científicos), así como la realización de trabajos académicos y de
investigación y su exposición al grupo. Además, en las clases prácticas se darán
pautas para dirigir y guiar el trabajo autónomo individual y grupal de los
estudiantes.
✓ Seminarios. Clase o encuentro didáctico donde el profesor interactúa con los
estudiantes en trabajos realizados en común para difundir conocimientos o
desarrollar investigaciones; conjunto de reuniones especializadas que intentan
desarrollar un estudio más profundo sobre una determinada materia. El
aprendizaje es activo, ya que los estudiantes deben buscar y elaborar información
en el marco de una colaboración recíproca entre sí y a partir de la interacción con
el profesor. En esta asignatura se realizarán sesiones monográficas con la
participación compartida de los estudiantes, supervisadas por el profesor.
Concretamente, se llevará a cabo un trabajo de investigación.
El trabajo autónomo tiene una asignación de 2/3 de los créditos ECTS de la asignatura
(102 horas). Para alcanzar el éxito en la asignatura, es fundamental que el estudiante
dedique este tiempo a trabajar en la materia. Incluye:
-

Realización de actividades o tareas, dirigidas en las clases presenciales, para
entregar al profesor o exponer en clase.
Preparación y realización de trabajos.
Búsqueda de recursos.
Estudio personal.
Preparación de exámenes.

El profesor tendrá un horario de tutorías en las que ofrecerá una atención personalizada
de ayuda a los estudiantes, donde les atenderá, facilitará y orientará en su proceso
formativo.
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4.1. Distribución de créditos
Número de horas totales: 150
Número de horas presenciales: 48 h
30 horas de clases teóricas
15 horas prácticas
3 horas de seminario
Número de horas de trabajo propio del estudiante: 102 h
102 de trabajo autónomo

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
Métodos de enseñanza-aprendizaje:
En las clases se utilizará una metodología activa y participativa por parte de los estudiantes.
Para trabajar los contenidos, el estudiante dispondrá como punto de partida el material
elaborado por el profesor, con su correspondiente explicación y análisis, y realizará
distintas actividades que incluirán el análisis de casos, de investigaciones, de
experiencias de intervención socioeducativas, la realización de trabajos de investigación y
académicos, así como el trabajo cooperativo.

Materiales y recursos:
Para el desarrollo de la asignatura no se utilizará un único manual, sino que se hará uso
de diversos materiales de apoyo y recursos para desarrollar los diferentes temas y
realizar las actividades prácticas: documentación proporcionada por el profesor, artículos
de revistas científicas, documentos audiovisuales, capítulos de libros de contenido teórico
y práctico, instrumentos de evaluación, supuestos y casos prácticos.
Se utilizará la plataforma de la comunidad virtual del centro universitario como
herramienta para que el estudiante tenga acceso rápido y eficaz a los materiales
necesarios para el desarrollo de la asignatura. Así mismo, se hará uso de la pizarra
digital, de los proyectores, del aula multimedia y, en su caso, de los ordenadores y otros
recursos informáticos.
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5. EVALUACIÓN: criterios de evaluación, de calificación y procedimientos de
evaluación
Criterios de evaluación:
Relación entre las competencias específicas y los criterios de evaluación.
Criterios de evaluación

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

-

-

Identificar y emitir juicios razonados sobre
problemas socioeducativos para mejorar la
práctica profesional (C2).
Diagnosticar situaciones complejas que
fundamenten el desarrollo de acciones
socioeducativas (C4).

-

Aplicar metodologías específicas
acción socioeducativa (C8).

de

la
-

Asesorar y acompañar a individuos y grupos
en procesos de desarrollo socioeducativo
(C16).

-

Elaborar e interpretar informes técnicos,
de investigación y evaluación sobre
acciones,
procesos
y
resultados
socioeducativos (C17).

-

-

Conoce y utiliza los conceptos básicos
trabajados en el campo de los menores en
situación de riesgo social.
Utiliza los conocimientos adquiridos en la
asignatura en supuestos prácticos, estudios de
casos e informes en el ámbito de los menores
en situación de riesgo social.
Conoce y utiliza los conceptos básicos
trabajados en el campo de los menores en
situación de riesgo social.
Utiliza los conocimientos adquiridos en la
asignatura en supuestos prácticos, estudios de
casos e informes en el ámbito de los menores
en situación de riesgo social.
Conoce y aplica correctamente técnicas para
la detección de situaciones de riesgo.
Analiza, interpreta y elabora adecuadamente
informes técnicos.
Utiliza los conocimientos adquiridos en la
asignatura en supuestos prácticos, estudios de
casos e informes en el ámbito de los menores
en situación de riesgo social.
Conoce y aplica correctamente técnicas para
la detección de situaciones de riesgo.
Analiza, interpreta y elabora adecuadamente
informes técnicos.
Conoce y aplica estrategias de intervención
adecuadas para estas problemáticas.
Analiza, interpreta y elabora adecuadamente
informes técnicos.
Utiliza los conocimientos adquiridos en la
asignatura en supuestos prácticos, estudios de
casos e informes en el ámbito de los menores
en situación de riesgo social.
Conoce y aplica estrategias de intervención
adecuadas para estas problemáticas.
Analiza, interpreta y elabora adecuadamente
informes técnicos.
Conoce y aplica estrategias de intervención
adecuadas para estas problemáticas.
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Criterios de calificación:
Criterios de evaluación
Conoce y utiliza los conceptos básicos trabajados en el campo de los
menores en situación de riesgo social.

Porcentaje
30%

Utiliza los conocimientos adquiridos en la asignatura en supuestos
prácticos, estudios de casos e informes en el ámbito de los menores en
situación de riesgo social.

25%

Conoce y aplica correctamente técnicas para la detección de situaciones de
riesgo.

15%

Analiza, interpreta y elabora adecuadamente informes técnicos.

15%

Conoce y aplica estrategias de intervención adecuadas para estas
problemáticas.

15%

Total

100%

Procedimiento de evaluación:
El sistema de evaluación a seguir está basado en la Normativa reguladora de los
procesos de evaluación de aprendizajes de la Universidad de Alcalá. Esta normativa
establece, entre otras, las siguientes pautas:
1. Esta asignatura tiene dos convocatorias: una ordinaria, en el mes de enero, y
una extraordinaria, en el mes de junio.
2. La convocatoria ordinaria se desarrollará bajo la modalidad de evaluación
continua.
3. Si algún estudiante no puede seguir la evaluación continua en la convocatoria
ordinaria, deberá solicitar la evaluación final por escrito al profesor de la
asignatura. La solicitud se presentará en las dos primeras semanas de clase, la
resolverá la Dirección del Centro y podrá ser aceptada o no.
4. La convocatoria extraordinaria está prevista para los estudiantes que no se
presenten o no superen la convocatoria ordinaria.
5. Las características de la evaluación continua y final para esta asignatura están
recogidas en esta guía docente.
6. Para más aclaraciones sobre la normativa de evaluación puede consultarse este
documento:
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-ygobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/Normativa-Evaluacion-Aprendizajes.pdf
Requisitos para la evaluación continua en convocatoria ordinaria:
-

Asistir al menos al 60% de las clases presenciales teóricas o sesiones virtuales que se
presenten.

-

Asistir al menos al 60% de las clases prácticas.

-

Asistir al menos al 60% de las sesiones de seminario.

-

Participar de forma activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

-

Realizar y entregar todas las actividades individuales y/o grupales programadas.
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Si el estudiante no cumple estos requisitos, no podrá presentarse al examen y se
considerará no presentado en la convocatoria ordinaria. En el acta aparecerá la
calificación de No Presentado, y podrá presentarse en la convocatoria Extraordinaria.
Para ello tendrá que hablar con el profesor de la asignatura.
Para superar la asignatura es imprescindible que el estudiante demuestre haber
alcanzado un determinado nivel en todas las competencias recogidas en esta guía a
través de los distintos instrumentos establecidos para su medida alcanzando una
calificación de 5, como mínimo, en cada uno de ellos. Además, tendrá que realizar todas
las pruebas de evaluación indicadas como requisito imprescindible, tanto en el proceso
de evaluación continua como en el de evaluación final, ya sea en la convocatoria
ordinaria o en la extraordinaria.

Conoce y utiliza los conceptos básicos trabajados en el
campo de los menores en situación de riesgo social
Utiliza los conocimientos adquiridos en la asignatura en
supuestos prácticos, estudios de casos e informes en el
ámbito de los menores en situación de riesgo social..
Conoce y aplica correctamente técnicas para la detección
de situaciones de riesgo
Analiza, interpreta y elabora adecuadamente informes
técnicos.
Conoce y aplica estrategias de intervención adecuadas
para estas problemáticas
Total

X

Examen final

Criterios
de evaluación

Seminario

Herramientas

Actividades y
tareas

Tabla de Evaluación Continua (Convocatoria ordinaria y extraordinaria):

%

X

X

30

X

X

25

X

X

15

X

X

15

X

X

15

25

35

40

100
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Conoce y utiliza los conceptos básicos trabajados en el campo de
los menores en situación de riesgo social.
Utiliza los conocimientos adquiridos en la asignatura en supuestos
prácticos, estudios de casos e informes en el ámbito de los menores
en situación de riesgo social.
Conoce y aplica correctamente técnicas para la detección de
situaciones de riesgo.

%

Criterios
de evaluación

Examen final

Herramientas

Actividades y
tareas

Tabla de Evaluación Final (Convocatoria ordinaria y convocatoria extraordinaria)

X

X

30

X

X

25

X

X

15

Analiza, interpreta y elabora adecuadamente informes técnicos

X

15

Conoce y aplica estrategias de intervención adecuadas para estas
problemáticas.

X

15

Total

40

60

100
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Recursos electrónicos
http://www.eduso.net
Portal de la Educación Social. Es un servicio de los colectivos de Educadores Sociales que
pretende ser un lugar de encuentro, diálogo, apoyo, dinamización, reflexión, de las personas y
entidades vinculadas a la Educación Social.

http://www.peretarres.org/revistaeducacionsocial
Revista “Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa” editada por la Funda- ción
Pere Tarrés (Universidad Ramón Llull de Barcelona).

http://www.eduso.net/revistaclaves/index.htm
Revista “Claves de Educación Social” coeditada por la Federación Estatal de Asociaciones
Profesionales de Educadores Sociales (FEAPES),

http://www.eduso.net/res/
Revista “RES. Revista de Educación Social”, editada por la Asociación Estatal de Educado- res
Sociales (ASEDES).

http://www.comunidadesdeaprendizaje.net
Página de las Comunidades de aprendizaje.
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