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GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL

MI VOCACIÓN
MI META
MI FUTURO



PRIMER CURSO CRÉDITOS
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

TERCER CURSO CRÉDITOS
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
Optativa 1 6
Optativa 2 6
Optativa 3 6
Transversal 1 6
Transversal 2 6

Prácticum II 18

Trabajo fin de grado (TFG) 12

240 créditos distribuidos en cuatro cursos académicos.

SEGUNDO CURSO CRÉDITOS
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

Con el Grado en Educación Social lograrás 
la formación necesaria para trabajar con 
personas y grupos en riesgo de exclusión social 
aplicando programas basados en la educación 
como herramienta de cambio. 

Los educadores sociales son profesionales 
que contribuyen al bienestar de las personas 
acompañándolas para que alcancen su 
desarrollo promoviendo su sociabilidad, su 
acceso a la educación, su incorporación al 
mundo laboral, su participación en la cultura y, 
en definitiva, su integración social.

Podrás trabajar en ámbitos como el de la 
infancia, la inmigración, la drogodependencia, 
la discapacidad, las instituciones penitenciarias, 
las personas mayores, la educación de adultos, 
etc. colaborando en la creación de un mundo 
más justo y solidario.
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→ Infancia, adolescencia y juventud: Casas de juventud, ludotecas, centros de 
tiempo libre, centros de formación ocupacional, centros de acogida para infancia y 
adolescentes, prevención e intervención en el medio familiar, centros escolares de 
primaria y secundaria, granjas escuela, etc.

→ Personas adultas: Centros de inserción sociolaboral, centros penitenciarios, 
centros residenciales para mujeres maltratadas, pisos asistidos para mayores de 
18 años, centros de información y atención a inmigrantes, etc.

→ Tercera edad: Centros de día, centros residenciales, pisos tutelados, servicios de 
ayuda domiciliaria y clubes de tiempo libre.

→ Drogodependencias: Centros de diagnóstico, orientación y seguimiento, centros 
de día, centros residenciales y pisos residencia.

→ Discapacidades y salud mental: Centros de estimulación precoz, centros de 
formación y orientación, centros ocupacionales, centros especiales de trabajo y 
servicios de apoyo a la integración laboral.

→ Atención comunitaria: Centros de diagnóstico, orientación y seguimiento, centros 
de día, centros residenciales y pisos residencia.

El educador social puede trabajar en el sector público, en entidades privadas o como 
profesional autónomo en los siguientes ámbitos:

PERFIL DEL EDUCADOR SOCIAL

SALIDAS PROFESIONALES

Para ser educador social y dedicarte a una de las profesiones más bellas 
del mundo, tu perfil debe contemplar:

→ Intereses humanistas y sociales.

→ Capacidad de comunicación y escucha.

→ Actitud empática y respetuosa.

→ Capacidad de cooperación, responsabilidad, solidaridad y sensibilidad 
hacia las problemáticas sociales.

Te permitirán conocer mejor cómo 
será tu labor profesional en el 
futuro y aplicar los conocimientos 
y estrategias adquiridos, además 
conocerás centros e instituciones en 
los que se trabaja directamente con: 

→ Infancia 

→ Juventud 

→ Personas mayores 

→ Drogodependientes 

→ Discapacitados

→ Víctimas de violencia o malos 
tratos, etc.

PRÁCTICAS 
EXTERNAS



Con todo lo que estoy aprendiendo podré participar en 
un cambio social, intervenir en la realidad ayudando a 

las personas y ofreciéndoles oportunidades.

#SomosCUCC

Av. de Jesuitas, 34
28806 Alcalá de Henares (Madrid) 
[+34] 91 889 12 54
info@cardenalcisneros.es
www.cardenalcisneros.es

¿Hablamos de tu futuro?


