
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL                                         

secretaria@santander.uned.es 
C/ Alta 82, 39008 Santander 
Tfno.: 942277975/56 

 
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL    (2º Curso, 2º cuatrimestre) 

CURSO 2011-2012 
 
Asignatura Animación sociocultural    
Código 63012056 
Tutor/a Pedro Martínez Geijo 
e-mail pmartinez@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 

 Orientar al alumnado en su  proceso de aprendizaje. 
 Proporcionar la ayuda necesaria en cuestiones relativas al contenido de la disciplina. 
 Guiar al alumnado en los procesos de evaluación continua (PED)  y final 
 Potenciar la utilización de ALf y de manera especial los foros de Cantabria 
 

2. Organización  temporal de los contenidos 
 

 
Día 

 
Contenidos 

 
Pags. 

20/2/12 Presentación y organización   

27/2/12 

Tema 1 Cap. 3 Elementos que configuran la ASC 
1. Propósitos de la ASC. 
2. La animación Sociocultural y los valores. 
3. Fundamentos de la Animación Sociocultural. 
4. Educación y Animación Sociocultural. 

 

83 – 104 

5/3/12 

Tema 2 Cap. 4 Estimulación de la participación de sectores sociales. 
Lectura de un texto disponible en el curso virtual 

1. La participación en la acción sociocultural. 
2. Supuestos básicos para la participación social. 
3. Agentes y agencias de participación. 
4. El problema de los métodos en la dinamización de la 

participación de sectores sociales.  
Lectura adicional obligatoria 
"El tercer sector frente a las transformaciones del Estado de 
Bienestar". 
 

107 - 123 

12/3/12 

Tema 3 Cap. 7 Análisis de la realidad: elemento esencial para el 
diagnóstico.   

1. Por qué es importante conocer la realidad. 
2. El análisis de la realidad: diagnóstico sociocultural. 
3. Naturaleza y alcance del proceso. 
4. Cómo llegar al conocimiento de la realidad: fases. 
5. Técnicas más usuales.  
Orientaciones para el trabajo 

Conviene traer leído: Capítulo 7 del libro básico, en especial el 
apartado 4.3. y la página 188, donde se explica la Regla SODA-
MECA y  capítulo 17 del libro básico, dedicado a la ASC con 
personas adultas y mayores. 

177- 197 



PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL                                         

secretaria@santander.uned.es 
C/ Alta 82, 39008 Santander 
Tfno.: 942277975/56 

19/3/12 

Tema 4 Cap. 11 El animador sociocultural: perfil personal y 
profesional  

1. El animador sociocultural. 
2. La formación del animador sociocultural. 
3. La profesión de animador. 
4. Perfiles de la profesión de animador.  

 

277 - 300 

26/3/12 

Tema 5 Cap. 14 Las técnicas de grupo  
1. El grupo social y su definición. 
2. Niveles y clases de grupos sociales.  
3. Etapas en el desarrollo de la vida de los grupos. 
4. Ventajas e inconvenientes de los grupos. 
5. Técnicas de grupo y dinámicas grupales. 
6. Procedimientos para la elección de las técnicas de grupo. 
7. Clasificación de las técnicas de grupo. 
8. Las técnicas de grupo: procedimientos para optimizarla 

acción sociocultural. 
9. Valores y limitaciones de las técnicas de grupo.  

 

347-  369 

2/4/12 

Tema 6 Cap. 15 Técnicas para fomentar la participación …. 
1. Técnicas para fomentar la participación. Cómo preparar y 

dirigir reuniones. 
2. Técnicas para fomentar la comunicación. 
3. Técnicas para abordar el conflicto y la negociación.  

 

373- 396 

16/4/12 

Tema 7 Cap. 16 La ASC en la infancia y juventud.  Lectura de un 
texto disponible en el curso virtual 

1. La Animación Sociocultural en la Infancia y Juventud y la 
educación para el tiempo libre. 

2. Animación Sociocultural en la Infancia. 
3. Animación Juvenil 
4. Empresas de servicios y la industria del ocio para la Infancia 

y la Juventud.  
Lectura adicional obligatoria 
"Carta internacional del ocio". 
 

403- 425 

23/4/12 

Tema 8 Cap. 17 La ASC en las personas adultas y en la tercera edad  
1. Educación de adultos, preparación para la jubilación y 

participación en la nueva sociedad del ocio. 
2. La Animación Sociocultural: un instrumento para la 

convivencia, la participación y el desarrollo de los mayores.  
 
 

429 -  451 

 FECHA TOPE ENTREGA DE TRABAJO: 6 /5/12 a las 23,55 horas  

7/5/12 

Tema 9 Cap. 18 Organización y desarrollo en la comunidad.  
Gestión cultural    

1. Fundamentos teóricos y principios básicos de la intervención 
comunitaria. 

455 - 479 
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2. ¿Qué es la comunidad? 
3. El equipo comunitario: definición, funciones e instrumentos. 
4. El diagnóstico y la monografía comunitaria. 
5. Fundamentación de la metodología comunitaria: 

participación y organización. 
6. Los elementos permanentes de la metodología comunitaria.  

Lectura adicional obligatoria 
"La profesión de la gestión cultural: definiciones y retos". 
 

14/5/12 ¨Dudas de última hora y sobre la materia y sobre prueba presencial     
18/5//12 Plazo para la corrección de las actividades por los tutores:   
19/5/12 Notas de los trabajos  

 
 
3.- ENLACES WEB DE INTERES  
 
Esta asignatura no necesita de otros recursos. Al ser una asignatura de carácter básico el 
texto y las lecturas complementarias son suficientes para su preparación.  
 
 
4.- ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
 
De cada uno de los temas realizaremos actividades de aprendizaje relacionadas con el 
examen presencial final.  
 
 
5.- CONTACTAR CON EL TUTOR 
 

 Tutoría presencial, lunes de 18,00 a 18,50  horas en el Aula 06 
 Correo electrónico pmartinez@santander.uned.es  
 Foro de Cantabria de la materia  
 

6.- ACTIVIDADES: EVALUACION   
 
Se encuentran explicitadas en los apartados 2 y 3  del Plan de Trabajo o en el apartado 8 de 
la Guía de la Asignatura. Por su extensión y para una mejor comprensión de sus 
requerimientos y criterios de realización, evaluación y calificación las trataremos en la 
tutoría de la primera  sesión      

 
     
 
 
 


