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DESARROLLO COMUNITARIO, ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA UNA 

SOBERANÍA EDUCATIVA Y CULTURAL 

 

1.-INFORMACIÓN GENERAL 

 

El presente SEMINARIO tiene por objeto profundizar en la acción socioeducativa como un 

elemento clave que posibilita el acceso, uso y disfrute de derechos de la ciudadanía en 

relación a la adquisición y aprendizajes en marcos culturales, políticos y educativos en la 

comunidad. 

Acciones emanadas de los consiguientes marcos y ordenamientos políticos para un efectivo 

ejercicio de una ciudadanía plena, que ha de pasar inexorablemente por la aparición de 

identidades para el ejercicio de una soberanía política, educativa y cultural con sus 

consecuentes efectos participativos e inclusivos que mejoran la vida en comunidad. 

 

La revisión inicial de conceptos como animación sociocultural, desarrollo comunitario y 

participación ciudadana, democratización cultural, democracia cultural y soberanía cultural, 

entre otros, nos permitirán profundizar en el conocimiento y la reflexión de los marcos de 

implementación de dichos conceptos, metodologías y finalidades a partir de modelos en 

Educación y Pedagogía Social. 

 

También se configura como finalidad del Seminario la adquisición de elementos crítico-

reflexivos para la elaboración de propuestas extrapolables a diferentes ámbitos y colectivos 

objeto de trabajo de la Educación Social. Aproximaciones críticas ante una democratización 

de derechos a partir de la siguiente reflexión:  

 

 “La democracia es la verdad de todas las formas de gobierno. La identidad del 

gobernante y el gobernado es el punto límite en el que el rebaño se vuelve pastor colectivo y 

en el que el pastor se disuelve en su rebaño, en el que la libertad coincide con la obediencia, 

la población con el soberano. La reabsorción del gobernante y el gobernado uno en otro es el 

gobierno en su estado puro, ahora sin ninguna forma ni límite.” (Comité Invisible, 2015, p. 

73).  

Una reflexión que nos alerta de posibles efectos para determinados colectivos desde el 

intervencionismo público como sujetos de una participación espectadora, mero 

entretenimiento, contenidos como consumo y/o homogeneización pasiva. Conceptos e 

intencionalidades que proponemos analizar desde buenas prácticas y experiencias en relación 

a las dimensiones ética, pedagógica y profesionalizadora de la Educación Social. 
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Acción formativa definida en torno al concepto de seminario, entendido como encuentro 

académico y técnico especializado entre profesionales con el objetivo de debatir y/o difundir 

conocimiento sobre una temática en particular. Contexto que otorga a los participantes la 

posibilidad de aportar, debatir y construir en relación a unos contenidos concretos por medio 

plataformas virtuales en sus diversos foros y sesiones online. 

 

 

2.- JUSTIFICACIÓN 

Conceptos como Participación y Desarrollo Comunitario se conforman básicos en la acción 

socioeducativa en la actualidad, configurando metodologías de trabajo de diferentes 

profesiones sociales. La apuesta del Seminario es llevar a cabo una revisión desde una 

posición pedagógica con los consiguientes efectos de promoción social, educativa y cultural 

para la ciudadanía. 

 

3.- OBJETIVOS 

Los objetivos son: 

 Definir la Acción Socioeducativa en el contexto del Desarrollo Comunitario y la 

Participación: elementos constitutivos, contextos y metodología.  

 Implementar el concepto de soberanía cultural, política y educativa en programas y 

proyectos socioeducativos.  

 Analizar críticamente buenas prácticas en Animación Sociocultural y Desarrollo 

Comunitario. 

 

4.-CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 

La modalidad es online se llevará a través de la plataforma virtual desplegada en la web del 

CESCLM, soporte intuitivo y accesible. Contexto de aprendizaje diseñado con el objetivo de 

facilitar la docencia y el e-learning por medio de interacción con diversos materiales 

didácticos y espacios de participación para el alumnado a través de foros, espacios de debate y 

sesiones online. 

 

Las sesiones presenciales on line son un valor añadido al formato virtual. Son de carácter no 

obligatorio y no evaluables. Carácter no obligatorio, pero desde el equipo educativo se 

recomienda la participación, será una experiencia que nos permitirá continuar con el 

aprendizaje, compartir reflexiones y facilitar el contacto directo entre los participantes en el 

seminario. 
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Para aprobar la acción formativa se deberán de superar dos pruebas tipo test a la finalización 

de los módulos 1 y 2. 

 

Partes Contenidos Participación Temporalización 

Módulo 0 

Iniciación en la 

plataforma 

Módulo introductorio y 

Guía didáctica 

La finalidad es presentar el 

Seminario y desenvolverse 

en la plataforma 

No evaluable 1 semana 

Módulo 1 

Marco teórico 

Acción Socioeducativa para 

una soberanía cultural, 

política y educativa. 

 

 

Mediante debates 

en foros y menajes 

tutor/a 

2 semanas 

Necesaria 

superación de test 

final 

Módulo 2 

Casos prácticos 

Presentación de casos 

prácticos. 

 

 

 

Mediante debates 

en foros y menajes 

tutor/a 

 

2 semanas + 1 semana 

para finalización 

seminario 

Necesaria 

superación de test 

final 

 

Sesiones 

presenciales 

online 

Sesiones online voluntarias Mediante debates 

en foros 

1ª.- Finalización del 1 

módulo. 

2ª.-Finalización del 2 

módulo. 
Al menos dos sesiones, 

repetidas el mismo día en 

dos franjas horarias 

distintas:10:00 y 20:00 

horas, abordando: 

1ª.- Contenidos teóricos 

2ª.- Casos prácticos y cierre 

Participación 

voluntaria en 

sesión online  

 

No evaluable 

 

 

5.- EQUIPO DOCENTE 

Acción_Educativa_y_Social [ACCESO] es una entidad creada en 2007 por un grupo de 

profesionales de la Educación Social, con el propósito de desarrollar acciones relacionadas 

con desarrollo y buenas prácticas en las áreas profesionales de responsabilidad de la 

Educación Social y Pedagogía Social. 

 

ACCESO es una asociación profesional inscrita en el Registro de Castilla-La Mancha con 

el número 20526, somos una entidad sin ánimo de lucro promovida por Educadores y 
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Educadoras Sociales con experiencia en los distintos ámbitos que abarca la Educación Social. 

Equipo humano que comparte unos principios y unos valores comunes basados en la 

autonomía, la gestión democrática, la responsabilidad y el interés por mejorar desde el ámbito 

asociativo y ejercicio profesional, el derecho que tienen los ciudadanos a la educación en la 

forma que ésta adquiere bajo el concepto Educación Social. 

 

6.- TEMPORALIZACIÓN. 

 60 horas lectivas 

 

 Del 30 de septiembre al 13 de noviembre de 2019.  

 

 Sesiones virtuales: 

Módulo 1: Lunes, 14 de octubre: 10:00 y 20: horas. 

Módulo 2: Lunes, 28 de octubre: 10:00 y 20:00 horas. 

 

7.- INSCRIPCIONES. 

Del 31 de julio al 25 de septiembre. 

secretaria@cesclm.es 

 

8.- MATRÍCULA. 

 Colegiados y colegiadas del CESCLM/Amigos y Amigas del CESCLM: 60€. 

 Colegiados y Colegiadas de otros Colegios de Educación Social (CGCEES): 60€. 

 Estudiantes de Educación Social: 80€. 

 Educadores/as Sociales no colegiados y otros profesionales: 100€. 

Nº de cuenta: 

BANCO SABADELL: ES67-0081-7171-73-0001388045. 

 

9.- ACREDITACIÓN. 

Para poder optar al Certificado de aprovechamiento de la acción formativa, emitido por el 

Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla – La Mancha 

(CESCLM), se deberán tener cumplimentados todos los temas del curso superando sus 

correspondientes test y acciones formativas orientadas. 
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10.- CANCELACIÓN/SUSPENSIÓN DE INSCRIPCIONES. 

En caso de no alcanzar el cupo mínimo de alumnado, el Colegio Oficial de Educadoras y 

Educadores Sociales de Castilla-La Mancha (CESCLM), se reserva el derecho de cancelación 

del curso procediendo a la devolución de la totalidad de los importes abonados por los 

alumnos inscritos. Así mismo, una vez finalizado el plazo de inscripción, no se procederá a la 

devolución de las matrículas abonadas en caso de baja voluntaria por parte del alumno. 

 

 

 

 


