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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
 
La asignatura de Técnicas de dinamización social está enmarcada en la materia: Técnicas y 
actividades para la Educación Social, dentro de la formación específica señalada en el Grado de 
Educación Social, de acuerdo con la estructura propia del Plan de Estudios. Se imparte en 2º curso 
(3º semestre). Fundamentalmente pretende proveer a los futuros educadores sociales de unas 
herramientas (técnicas, dinámicas, recursos…) para un trabajo motivador con grupos. 
 

1.2  Relación con otras materias 
 

Está relacionada con “Técnicas de Mediación Social”, ambas enmarcadas en la materia “Técnicas y 
actividades para la Educación Social” y en la Formación Específica de la  Titulación de Educación 
Social, de acuerdo con la estructura propia del Plan de Estudios.  
Por todo ello “Técnicas de Mediación Social” requiere coordinación con las asignaturas de Técnicas 
de Dinamización Social (sobre todo en el bloque de contenidos de Técnicas de presentación, 
comunicación, participación, negociación, motivación y dinamización grupal), con Políticas y 
Programas de Desarrollo Comunitario (con el contenido: La creación de equipos y el trabajo 
interdisciplinar) y en general con todas las materias del bloque de desarrollo comunitario y 
participación ciudadana. 
 

1.3  Prerrequisitos 
No se establecen prerrequisitos 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 

- Adaptación a situaciones nuevas: capacidad de adaptarse a las situaciones cambiantes, 
modificando la conducta para integrarse, con versatilidad y flexibilidad. 

- Habilidades interpersonales: es la capacidad de relacionarse positivamente con otras 
personas a través de una escucha empática y de la expresión clara y asertiva de lo que se piensa 
y/o siente, por medios verbales y no verbales. 

- Creatividad: capacidad para modificar las cosas o pensarlas desde diferentes perspectivas, 
ofreciendo soluciones nuevas y diferentes ante problemas y situaciones convencionales. 

- Compromiso ético: Comportamiento consecuente con los valores personales y el código 
deontológico. 

 

2.2  Específicas 

1. (8). Aplicar metodologías específicas de la acción socioeducativa. 

2. (12). Formar profesionales y agentes de intervención socioeducativa y comunitaria. 

3. (28). Saber utilizar los procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la 
mediación y el análisis de la realidad personal, familiar y social. 

4. (35). Utilizar técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (dinámica de 
grupos, motivación, negociación, asertividad, etc.). 

5. (37). Producir medios y recursos para la intervención socioeducativa. 

6. (41). Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia las personas e 
instituciones de Educación Social. 

7. (42). Desarrollar actitudes y dominios lingüísticos que posibiliten y favorezcan el trabajo en 
entornos multiculturales y plurilingüísticos 
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3.  Objetivos 

1. Conocer los conceptos y recursos básicos relacionados con las Técnicas de Dinamización Social. 

2. Establecer relaciones entre teoría y práctica en los procesos de dinamización social. 

3. Realizar supuestos prácticos relacionados con la fundamentación teórica. 

4. Manifestar autonomía y seguridad en las situaciones de comunicación grupal. 

5. Aplicar metodologías didácticas adecuadas para el desarrollo de procesos de dinamización social. 

6. Elaborar recursos y materiales didácticos pertinentes para los procesos de dinamización social. 

7. Integrar las aportaciones de la expresión artística y de la actividad física en la educación social. 

8. Dinamizar talleres de actividades diversas y orientados a contextos y colectivos sociales concretos 

9. Utilizar la música y el teatro como recursos para la educación social. 

10. Utilizar la actividad física como recurso para la educación social. 

11. Diseñar, desarrollar, adaptar y evaluar proyectos artísticos creativos y de actividad física en 
actividades culturales. 

12. Elaborar actividades, juegos y recursos para la educación social. 
 

4.  Contenidos 
 

I. Técnicas de presentación, comunicación, participación, negociación, motivación y 
dinamización grupal. 
- Presentación de técnicas y dinámicas de grupo desde diferentes clasificaciones. Su interés, 
aplicación y vivencia práctica. 

- Actividad de senderismo en el medio natural como estrategia de conocimiento grupal. 

- Elaboración de un dossier de técnicas y dinámicas de grupo. 

 

II. La actividad física en la educación social 
- Actividad física, educación física y dinamización social. 

- Prácticas corporales relevantes: juegos y deportes colectivos, retos y desafíos cooperativos, 
expresión corporal, gimnasias suaves y actividades en la naturaleza. 

- Encuentros sociomotrices intergeneracionales. 

- Análisis de prácticas en diferentes ámbitos y espacios sociales. 
 

III. Los talleres 
- Los talleres educativos: concepto y tipología. 

- Metodología para la dinamización de talleres. 

- Diseño, puesta en práctica y evaluación de talleres propuestos por el profesorado. 

- Diseño, puesta en práctica y evaluación de talleres propuestos por el alumnado (en grupos de 
trabajo). 

- Los talleres en las propuestas intergeneracionales. 
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IV. La música y el teatro como recursos para la educación social 
- El componente artístico de la comunicación grupal. La dinamización a través de la música y del 
teatro. 

- Conocimiento y experimentación de actividades de música y teatro en diferentes formatos.  

- Los referentes artísticos de la cultura como modelos de interpretación libre: . interpretar un 
concierto y una representación teatral. 
 

V. Programación de actividades culturales 
- Elementos básicos para la programación de actividades culturales. 

- Encuentros intergeneracionales. 

- Tipologías de actividades y eventos culturales. 

- Protocolos y difusión de programas culturales. 

- Diseño, de proyectos y programas culturales en el entorno cercano. Casos reales o supuestos 
prácticos. 
 

VI. Otras actividades, juegos y recursos para la educación social 
- Otras actividades de animación social: Bancos del tiempo, trueque, voluntariado, 
asociacionismo,… 

- Batería de juegos, actividades y recursos de dinamización social. 

- Elaboración de guías de recursos para la dinamización social. 
 
 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

- Lección Magistral participativa. 

- Actividades prácticas en pequeño y gran grupo. 

- Dinamización de seminarios de acción y reflexión. 

- Método de enseñanza de Aprendizaje-Servicio (combinando el servicio a la comunidad con la 
formación académica) y atendiendo a necesidades sociales, en diálogo con la comunidad. 

- Proyectos de aprendizaje tutorado: actividades culturales. Salidas al medio natural. Teatro foro y 
encuentros intergeneracionales 
 
 

 

 

  
 Universidad de Valladolid   
   5 de 7 

  



 

 

Proyecto docente de la asignatura 
 

 
 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 16 Estudio y trabajo autónomo individual 50 

Clases prácticas 30 Estudio y trabajo autónomo grupal 40 

Laboratorios    

Prácticas externas, clínicas o de 
campo 10   

Seminarios 4   

Otras actividades    

Total presencial 60 Total no presencial 90 
 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

Opción A) Evaluación Participativa,  para estudiantes que asistan a clase y participen en la dinámica 
propuesta en la asignatura, sin incluir salidas externas. 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Prueba teórico-práctica. 30% ULTIMA SEMANA DE CLASE 

Trabajos grupales  20% 

Encuentro intergeneracional 
Dinámicas de grupo en aula y en 

salida al medio natural 
Montaje de Teatro Foro 

Memoria de la asignatura (trabajos de 
aplicación práctica, actividades de 
reflexión y análisis, informes de prácticas, 
…) 

40% Plazo de entrega consensuado 
en clase 

Valoración de la participación e 
implicación en clase 10%  

 

Opción B) Evaluación no Participativa, para estudiantes que no puedan asistir a clase con 
regularidad, al menos un 80% de las sesiones normales, sin incluir salidas externas. 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Prueba teórico-práctica. 100 %  

 

A partir de la 3º convocatoria y sucesivas, el sistema de calificación consistirá en una prueba 
escrita y un trabajo de aplicación práctica, valorados al 50% cada uno de ellos. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 
o Superación de la prueba teórico práctica. 
o Participación y valoración positiva en los proyectos grupales 
o Elaboración de la memoria de la asignatura. 
o Participación e implicación en clase 

• Convocatoria extraordinaria: 
o Superación de la prueba teórico práctica. 
o Participación y valoración positiva en los proyectos grupales 
o Elaboración de la memoria de la asignatura.  
o Participación e implicación en clase 
 

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

 Este proyecto está abierto a incluir otras actividades coyunturales posibles y no especificadas 
como: prácticas de campo, viajes de estudio, visita a centros y exposiciones, talleres 
complementarios, conferencias, encuentros con entidades y colectivos…. 
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