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¿Qué es? La educación social 
facilita, a través de intervencio-
nes educativas específicas, la 
inclusión de la persona o grupos 
(menores, familia, jóvenes, 
mujeres, mayores, etc..) en sus 
redes sociales, promoviendo su 
desarrollo social y cultural. 
Abarca el diseño, puesta en 
marcha y evaluación de 
propuestas educativas específi-
cas, la mediación social, cultural 
y educativa y el asesoramiento 
de usuarios e usuarias de los 
programas.

¿Para qué sirve? Te formarás 
para para intervenir educativa-
mente en cualquier etapa del 
ciclo vital de las personas (infan-
cia, adolescencia, juventud, 
adultez, ancianidad) con una 
gran diversidad de necesidades 
(drogodependencias, alfabetiza-
ción, inadaptación social, 
diversidad funcional, migracio-
nes, ocio y tiempo libre, cultura, 
desarrollo de la ciudadanía, etc.), 
para favorecer el desarrollo 
personal y social de las personas, 
grupos y comunidades. Como  
profesional  mostrarás tus 
aptitudes para la comunicación 
interpersonal, tu madurez perso-
nal y tu compromiso social. 

¿Cómo lo estudio?  Este grado 
es de modalidad presencial y, 
además de las clases impartidas 
por el profesorado, dispondrás 
de la plataforma Campus Virtual, 
mediante la que se realizan 
actividades en línea y tutorías 
virtuales, se envían trabajos y 
permite el acceso a temarios y a 
foros, entre otras funciones. 
Igualmente permite realizar 
gestiones académicas y 
administrativas. Además, te 
ofrecemos, a través de la 
Biblioteca Universitaria, el 
acceso presencial o virtual a la 
información que precises.

https://empresayempleo.ulpgc.es

/emplea/bolsa-de-empleo-emplea/

¿Qué salidas profesionales 
tiene? Podrás trabajar en 
empleos relacionados con la 
intervención socioeducativa en 
servicios sociales básicos y 
especializados, educativos, 
culturales, etc. desempeñando 
las ocupaciones de: educadores 
sociales; educadores de familia; 
educadores de menores; educa-
dores en instituciones de 
acción-inserción sociolaboral; 
educadores de personas adultas 
y mayores; animadores sociocul-
turales; gestores de programas; 
diseñador y evaluador en proce-
sos de integración; agentes 
socioeducativos en desarrollo 
comunitario; agentes de 
igualdad. Además, ofrece la 
posibilidad de ocupar puestos de 
dirección para gestionar 
servicios, programas y proyec-
tos, así como recursos humanos 
y materiales necesarios en su 
implementación.   

Dispones de un servicio de 
orientación laboral que te podrá 
proporcionar información perso-
nalizada.

¿Puedo tener un currículum 
internacional? Podrás partici-
par en programas de movilidad 
nacionales e internacionales, 
algunos exclusivos de la ULPGC, 
que mejorarán tu formación y tu 
dominio de idiomas. Te facilitare-
mos igualmente el aprendizaje 
de lenguas a través del Aula de 
Idiomas y de la plataforma de 
recursos para el autoaprendizaje 
CRAAL (gratuito).  

https://internacional.ulpgc.es

http://auladeidiomas.ulpgc.es

https://craal.ulpgc.es



· Sociología y Antropología 
· Derechos de la Ciudadanía
   y Políticas Socioeducativas 
· Documentación y Tratamiento
   de la Información 
· Teoría, Historia e Instituciones
  de Educación Social
· Psicología del Desarrollo
  y del Aprendizaje
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Primer Semestre Segundo Semestre

1o

· Valores y Ética en Educación Social
· Educación de Personas Adultas
· Evaluación de Aprendizajes
   y Programas de Intervención
   Socioeducativos
· Intervención Socioeducativa para la
   Inclusión de Personas y Comunidades
   en Riesgo de Exclusión
· Habilidades Sociales 
   y de Comunicación
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· Relación de Ayuda Personal y Social
· Diseño y Evaluación del Cambio
   de Actitudes: un Enfoque de 
   Marketing Social 
· Educación e Intervención 
   Psicoeducativa  con Familias en
   Situación de Riesgo Psicosocial
· Gestión del Conocimiento y  
   Desarrollo Organizativo de las 
   Organizaciones Educativas
· Dirección y Gestión de Servicios  
   y Organizaciones Socioeducativas
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· Tecnología de la Información
   y la Comunicación 
· Estructura y Cambio Social 
· Pedagogía Social 
· Desarrollo Profesional
  y Comunidades de Prácticas
· Comunicación Oral y Escrita
   en Lengua Inglesa para el Desarrollo
   Profesional

4o · Prácticum
· Infancia, Adolescencia y Juventud
   en Situación de Riesgo y Conflicto
   Social
· Intervención Socioeducativa en el
   Ámbito Judicial
· Intervención Socieducatvia para la
   Promoción de Hábitos de Vida
   Saludable y Reeducación 
   de Adicciones
· Educación Social en la Cooperación
   Internacional para el Desarrollo
   y para la Solidaridad
· Educación Afectivo-Sexual
· Intervención Socioeducativa 
  con Mayores
· Educación Social en Contextos
  Escolares
· Educación Ambiental y Desarrollo
  Sostenible

26

6

6

6

6
6

6

6

6

10· Trabajo Fin de Grado   

Asignaturas básicas y obligatorias (216 créditos) 

Asignaturas optativas (24 créditos). 

 

· Estrategias para el Desarrollo
   Científico de la Educación Social
· Inglés en Contextos Educativos B1+
· Diversidad e Intervención 
  Socioeducativa en Personas 
  con Discapacidad
· Educación para la Promoción
   de la Igualdad entre los Géneros 
· Fundamentos Didácticos 
  de la Intervención Social

· Participación Comunitaria
  y Creatividad Social
· Psicología Social
· Educación en Contextos 
  de Multiculturalidad
· Orientación y Formación Sociolaboral
   a lo Largo de la Vida
· Dinámica de Grupos



¿Qué ayudas tengo? Puedes 
acogerte a las becas que ofrecen 
el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, el 
Gobierno de Canarias y los 
cabildos insulares. A partir del 
segundo curso, los matriculados 
pueden optar a las becas y 
ayudas propias de la ULPGC.

¿Por qué en la ULPGC? Te 
ofrecemos a precios públicos 
una formación de calidad acredi-
tada y evaluada externamente,  
una extensa gama de servicios 
(deportes, cultura, idiomas, 
alojamiento, biblioteca, salas de 
informática, universidades de 
verano, conexión wifi en todos 
los campus) que facilitarán tu 
estancia y ayudarán a comple-
mentar tu educación universita-
ria. Además, la ULPGC ha sido 
reconocida como una de las 10 
mejores universidades de 
España en empleabilidad 
(Fundación Everis, 2018). 
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www.ulpgc.es/estudios

Más información
Facultad de Ciencias 
de la Educación
www.fcedu.ulpgc.es

Servicio de Información
al Estudiante
Tel. : +34 928 45 10 75
sie@ulpgc.es

https://www.ulpgc.es/becas

¿Cómo me inscribo? En primer 
lugar, deberás preinscribirte. 
Esto se puede realizar a través de 
tu centro de estudios en el mes 
de abril y, si no, directamente en 
la ULPGC desde ulpgcparati.es 
en la segunda quincena de junio. 
Más adelante, cuando concluya 
el proceso de preinscripción y se 
te asigne una plaza, podrás 
realizar la matrícula.

www.ulpgcparati.es

· Mátematicas para la Computación / 6 
· La Empresa y sus Procesos / 6 
· Métodos Estadísticos II / 6
· Ingeniería de Computadores II  / 6
· Fundamentos de Programación II  / 6

· Seguridad de la Información  / 6
· Trabajo de Fin de Grado  / 24 

https://sie.ulpgc.es

