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40 años trabajando en el ámbito de la 
educación y la acción social. Somos 
protagonistas en educación.

Trabajamos de manera fluida con diversas 
instituciones públicas y privadas a través de 
convenios y otros modelos de cooperación, 
para potenciar que el alumno tenga relación 
directa con el mundo laboral; las prácticas 
externas ocupan un lugar muy relevante.

Gran parte de los titulados en Educación 
Social en nuestro centro encuentra 
trabajo en el ámbito del empleo público, 
en entidades prestadoras de servicios a la 
comunidad y en empresas privadas. 

Modelo pedagógico integral, centrado 
en las personas, grupos reducidos, clases 
participativas, evaluación personalizada y 
orientación al alumno a través de tutorías. El 
alumno es el protagonista de su aprendizaje.

Metodologías dinámicas de enseñanza-
aprendizaje como el estudio de casos, 
aprendizaje basado en problemas, desarrollo 
de proyectos y aprendizaje cooperativo. 

Formación con enfoque social y 
humanístico, a través de seminarios, 

jornadas, conferencias de expertos, talleres, 
participación en instituciones y ONG´s de 
atención a diferentes necesidades sociales. 

Profesorado cualificado e implicado en la 
investigación y la innovación, con avalada 
experiencia en la participación en programas 
sociales, ofreciendo un currículum teórico-
práctico adaptado a la realidad social. 

Formación a través de recursos TIC y con 
el apoyo del Campus virtual, que permite 
tener acceso a contenidos y recursos de 
las asignaturas. Trabajo autónomo con 
ordenadores y tabletas en las aulas.

Acceso a programas de movilidad en 
universidades extranjeras. 

Programa de becas y ayudas dirigido a los 
estudiantes matriculados en cualquiera de 
sus grados, tanto para estudios en modalidad 
presencial como semipresencial. 

Excelentes instalaciones orientadas al 
estudio y la investigación: aulas multimedia, 
laboratorio de idiomas, pizarras digitales en 
todas las aulas, zonas verdes e instalaciones 
deportivas, wifi en todo el campus, 
biblioteca…

¿Por qué elegir el Centro 
Universitario Cardenal Cisneros?

El Grado en Educación Social es una 
titulación oficial de la Universidad 
de Alcalá que te permitirá trabajar 
en un sector muy dinámico, con 
amplias salidas profesionales y 
desempeñar una labor de gran 
relevancia para la sociedad. 

Los educadores  sociales son 
profesionales sensibilizados con las 
necesidades de las personas que, 
gracias a una formación de calidad 
en contenidos y prácticas, a través 
de intervenciones socioeducativas 
creativas y eficaces, colaboran en la 
mejora de la calidad de vida de las 
personas con las que trabajan y en 
la creación de un mundo más justo 
y solidario.



PRIMER CURSO CRÉDITOS ECTS

Psicología del desarrollo 6

Didáctica general 6

Evolución y perspectivas de la Educación Social 6

Pedagogía social 6

Tecnologías de la Información y la comunicación en
contextos educativos 6

Habilidades sociales 6

Psicología de la Educación 6

Antropología social y cultural 6

Sociología de la Educación 6

Animación sociocultural 6

SEGUNDO CURSO CRÉDITOS ECTS

Política y legislación social 6

Procesos de desadaptación social 6

Dinámica de grupos 6

Planificación y gestión de programas,
centros y recursos sociales 6

Métodos y técnicas de investigación en Ciencias Sociales 6

Atención socioeducativa en el estado de bienestar 6

Acompañamiento y mediación 6

Técnicas de modificación de conducta 6

Psicología Social 6

Inmigración y diversidad cultural 6

TERCER  CURSO CRÉDITOS ECTS

Personas mayores 6

Menores en situación de riesgo social 6

Educación en el tiempo libre 6

Medio escolar 6

Educación de personas adultas 6

Instituciones cerradas 6

Inclusión social 6

Familia 6

Prácticum I 12

CUARTO  CURSO CRÉDITOS ECTS

Optativa 1 6

Optativa 2 6

Optativa 3 6

Transversal 1 6

Transversal 2 6

Prácticum II 18

Trabajo fin de grado 12

Plan de Estudios
El plan de estudios, que consta de 240 créditos distribuidos en cuatro 
cursos académicos, permite la formación de profesionales de la Educación 
Social con una base sólida de conocimientos y habilidades. 



Salidas profesionales Vías de acceso
El Educador/a Social puede trabajar tanto en el sector público 
como en entidades privadas (fundaciones, asociaciones y 
empresas) o como profesional autónomo. 

n En los equipos multiprofesionales de los servicios sociales 
comunitarios, de atención primaria.

n En atención a la infancia (equipos de atención, centros de 
acogida, centros de intervención en medio abierto, prevención 
e intervención en el medio familiar)

n En instituciones penitenciarias y de rehabilitación.
n En centros ocupacionales.
n En casas de cultura y entidades sociales.
n En áreas o departamentos de juventud, cultura, enseñanza y 

bienestar social.
n En residencias y centros para la tercera edad.
n En educación de personas adultas e inserción sociolaboral.
n En actividades de educación ambiental y turismo social.
n En centros educativos en prevención del absentismo, mejora 

de la convivencia, prevención (violencia, salud, drogas y 
educación sexual) y tiempo extraescolar.

n Bachillerato y Pruebas de Acceso a la Universidad.
n CFGS-FP II.
n Sistemas Educativos Extranjeros.
n Titulados Universitarios o Estudios universitarios parciales.
n Estudiantes de anteriores legislaciones (LOGSE, COU, PREU o 

equivalente) y Selectividad.
n Pruebas de acceso mayores de 25, 40 y 45 años.

91 889 12 54
LLAMA E INFÓRMATE

Avda. Jesuitas, 34
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
info@cardenalcisneros.es

www.cardenalcisneros.es

Centro Universitario
Cardenal Cisneros


