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1.  DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 

 

Representante legal de la Universidad: 
Rector de la Universidad Autónoma de Madrid.  

D. José M. Sanz Martínez (NIF: 1082828-B) 

 

Responsable del Título: 
Vicepresidente de Ordenación Académica del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. 

D. Pedro Luis Rodríguez Álvarez (NIF: 4564934-D) 

 

Universidad solicitante: 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (CIF: Q-2818013-A) 

 

Centro responsable del Título: 
Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle 

 

Dirección a efectos de notificación: 
Dª. Rosario Valdivielso Alba 

Correo electrónico:  r.valdivielso@lasallecampus.es 

Dirección postal: Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle 

C/ La Salle 10, 28023 Madrid 

Teléfono: 917401980 - Fax: 913571730 

 

 

1.1. Denominación 
Graduado/a en Educación Social por la Universidad Autónoma de Madrid (en adelante, UAM). 

 

 

1.2. Universidad solicitante y centro, departamento o instituto responsable del 

programa 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. 

 

 

1.3. Tipo de enseñanza 
Presencial y semipresencial: mismo plan de estudios impartido de manera completa presencialmente o 

bien completamente semipresencial (enseñanza on-line con tutorías y pruebas de evaluación presenciales). El 

practicum es presencial incluso en la modalidad semipresencial. 

 

 

1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
Año 2009-10: 1º curso, 60 plazas. 

Año 2010-11: 1º curso, 60 plazas. 

Año 2011-12: 1º curso, 60 plazas. 

Año 2012-13: 1º curso, 60 plazas. 

 

Se ofertan igualmente 40 plazas de nuevo ingreso en modalidad semipresencial. 

 

 

1.5. Número de créditos de matrícula por estudiante y periodo lectivo y requisitos de 

matriculación 

mailto:r.valdivielso@lasallecampus.es
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 Número de créditos del título 
 

240. 

 

 Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo lectivo, y 

en su caso, normas de permanencia 
 

Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid podrán cursar estudios a tiempo parcial y a 

tiempo completo. Desde el momento de la matrícula se señalará si se decide una u otra opción y el régimen 

elegido se mantendrá durante todo el curso académico, pudiéndose modificar en el siguiente. 

 

Los estudiantes a tiempo completo se matricularán de 60 créditos por curso académico. Los 

estudiantes a tiempo parcial se matricularán cada curso académico de un número de créditos no superior al 60 

por ciento ni inferior al 40 por ciento de los establecidos para un estudiante a tiempo completo. 

 

Para garantizar la igualdad de oportunidades, los estudiantes que presenten un grado de discapacidad 

igual o superior al 33% y bajo su petición, recibirán  del centro superior las ayudas personales y los recursos 

materiales necesarios para poder llevar una escolaridad normalizada. 

 

 

Normativa sobre permanencia de estudiantes en la UAM 

 

A continuación se adjunta la Normativa de Permanencia actual en vigor (Anexo I) y el borrador de la nueva 

Normativa adaptada al R.D. 1393/2007 (Anexo II) 

  

ANEXO I  

NORMATIVA SOBRE PERMANENCIA DE ESTUDIANTES EN LA UAM  

 

El consejo social de la Universidad Autónoma de Madrid en su sesión plenaria del 23 de abril de 1994, 

aprobó, de acuerdo con sus competencias, la siguiente normativa general vigente (BOE 23 de junio de 1994), 

que incorpora algunas modificaciones con respecto al anterior:  

 

Límites a la permanencia por años  

Los estudiantes de planes de estudio nuevos deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos:  

• Primer año de permanencia en unos estudios: superar, al menos, 12 créditos de materiales troncales y 

obligatorias, de entre las que se componen el primer curso.  

• Segundo año de permanencia en los mismos estudios: superara, al menos, 30 créditos de materias 

troncales y obligatorias, de entre las que las que componen el primer y segundo curso.  

• Tercer año de permanencia en los mismos estudios: superar, al menos, 42 créditos de materias troncales y 

obligatorias, de entre las que se componen el primer y segundo curso. 

 

De lo contrario no podrán proseguir los mismos estudios en la facultad o escuela, ni otros que tengan el 

primer curso común, entendiendo como estudios aquellos de la licenciatura o diplomatura en que estaba 

matriculado el alumno o alumna. En casos excepcionales, y debido a las particularidades del plan de estudios, 

podrá autorizarse por el consejo social la variación de los mínimos anteriores. Los alumnos y alumnas que 

cursaban planes de estudios que han sido reemplazados por nuevos planes contarán con cuatro convocatorias 

para la superación de aquellas asignaturas pendientes en el momento de la extinción del plan antiguo. 

Cuando, habiendo hecho uso de dichas convocatorias, el alumno tuviera todavía pendiente alguna asignatura, 

deberá adaptarse al nuevo plan de estudios o trasladar su expediente a una universidad que continúe 

ofertando el mismo plan de estudios que cursaba. En aplicación del real decreto 2347/1996, del 8 de 

noviembre, la universidad, sin perjuicio de los criterios de permanencia de los alumnos señalados por el 

consejo social, podrá autorizar, con carácter extraordinario, que el número de convocatorias de examen sea 

de seis, en lugar de cuatro, a realizar en los tres cursos académicos siguientes al de extinción del plan de 

estudios antiguo. Los alumnos y alumnas, de planes de estudios no renovados deberán, cumplir los siguientes 

requisitos mínimos:  
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• Primer año de permanencia en unos estudios: aprobar, al menos, un 25 por 100 de las asignaturas de 

primer curso  

• Segundo año de permanencia en unos estudios: aprobar, de entre las asignaturas de primer y segundo 

curso, al menos dos tercios de las asignaturas de primer curso.  

• Tercer año de permanencia en los mismos estudios: aprobar, de entre las asignaturas de primer y segundo 

curso, al menos un número de asignaturas igual al de las que contiene el primer curso.  

 

De lo contrario no podrán proseguir los mismos estudios en esa facultad o escuela, entendiendo como 

estudios aquellos de la licenciatura o diplomatura en que estaba matriculado el alumno o alumna. Cada 

facultad o escuela aproximará el número de asignaturas de los mínimos anteriores, en función del número 

total de asignaturas de su plan de estudios.  

 

Limitación por convocatorias  

Los alumnos y alumnas dispondrán de seis convocatorias por cada asignatura. Las dos últimas se realizarán, 

si el alumno lo solicita, mediante tribunal formado por tres profesores del departamento (uno de los cuáles 

deberá, necesariamente, impartir la asignatura), nombrados por el consejo de departamento. Todos los 

profesores que integran dicho tribunal firmarán el acta correspondiente.  

 

Anulación de matrícula  

La anulación de matrícula se concederá siempre que sea solicitada durante el primer trimestre del curso 

académico; para ello no se requerirá justificación documental. Finalizado dicho trimestre, la anulación de 

matrícula sólo se concederá, muy excepcionalmente, cuando a juicio del decano de la facultad o director de 

escuela universitaria, concurran circunstancias especiales debidamente justificadas. En todo caso, las 

resoluciones del decano o director deberán ser notificadas por éste al interesado, sin que exista la posibilidad 

de recurso ulterior. A efectos de permanencia, la anulación de matrícula supone la no inscripción del alumno 

para dicho curso académico.  

 

Anulación de convocatoria  

En lo referente a la anulación de convocatoria, se aplicará la normativa prevista en los estatutos de la 

Universidad Autónoma de Madrid, que en su capítulo II, artículo 83.m, dice: el alumno tiene derecho "a 

obtener la anulación automática de convocatoria, cuando no se presente a la prueba correspondiente".  

 

Competencia procesal en materia de permanencia  

Las reclamaciones para continuar estudios, de aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado sus 

estudios de acuerdo con la normativa de permanencia, se resolverán, tras recabar toda la información que en 

su caso se considere conveniente, por una comisión paritaria formada por representantes de estudiantes en la 

junta de facultad o escuela, y profesores miembros de la misma. Las resoluciones serán ratificadas por el 

consejo social, a quien se trasladarán todos los expedientes con los correspondientes informes. La 

notificación a los interesados o interesadas se hará únicamente después de que se produzca la mencionada 

ratificación por el consejo social, sin ulterior recurso ante la autoridad académica. La presentación de estas 

reclamaciones ante el consejo social se realizará en las secretarías de las facultades o escuelas 

correspondientes, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de cada año académico. Las facultades o 

escuelas remitirán al consejo social las solicitudes, con el informe preceptivo de la comisión paritaria, antes 

del día 30 de octubre. 

 

Situaciones especiales  

La comisión paritaria, establecida en el artículo 5, deberá permitir, al menos, la continuidad en los estudios 

de aquellos alumnos que, no habiendo superado los límites establecidos en el artículo primero, hayan 

presentado la correspondiente solicitud, y se hallen en alguna de las circunstancias siguientes:  

 

• Simultaneidad de estudio y trabajo, éste último legalmente justificado, y con un tiempo máximo de dos 

cursos académicos.  

• Servicio militar o prestación social sustitutoria, durante más de un trimestre lectivo.  

• Enfermedad prolongada, durante más de un trimestre lectivo, legalmente justificada.  

• Otras situaciones de valoración objetiva.  
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Disposición adicional  

La universidad, a través del vicerrector competente, establecerá un sistema que permita analizar y 

profundizar en los casos de asignaturas en las que los porcentajes de suspenso parezcan, en principio, 

anormalmente altos, de acuerdo con los informes que las comisiones paritarias envíen al consejo social.  

 

Disposición transitoria  

Para los alumnos que cambien de planes de estudios antiguos a planes nuevos en los mismos estudios se 

aplicarán los siguientes criterios generales:  

• Se traducirán a créditos las asignaturas que tengan aprobadas del plan no renovado, teniendo en cuenta el 

número de horas lectivas en que se impartían dichas asignaturas.  

• Ese número de créditos aprobados del antiguo plan se sumará a los créditos troncales y obligatorios que 

se aprueben del nuevo plan (excluyendo los créditos convalidados), siendo este total el que se considere 

para el cumplimiento de la presente normativa en el año de permanencia correspondiente. 

 

ANEXO II 

 

REGLAMENTO INTERNO SOBRE PERMANENCIA DE ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE MADRID  

 

El Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid en su sesión plenaria del… aprobó de acuerdo con 

sus competencias, la siguiente normativa general de permanencia según lo establecido por el R.D. 1393/2007.  

 

CAPÍTULO I. MATRÍCULA 

 

Artículo 1. Modalidades de Matrícula.  
 

1. En el Anexo I del R.D. se establece, por un lado, la posibilidad de cursar estudios a tiempo parcial y, 

también, la obligación de reconocer la existencia de necesidades educativas especiales. Por ello se implantan 

dos modalidades de matrícula: a tiempo completo y a tiempo parcial.  

 

2. Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid podrán cursar estudios a tiempo parcial y a tiempo 

completo. Desde el momento de la matrícula se señalará si se opta por una u otra opción y el régimen elegido 

se mantendrá durante todo el curso académico, pudiéndose modificar en el siguiente.  

 

3. Los estudiantes a tiempo parcial se matricularán, en cada curso académico, de un número de créditos no 

superior a 36 ni inferior a 24.  

 

Artículo 2. Anulación de matrícula.  

 

1. Al objeto de facilitar la renuncia del estudiante ante la posible no consecución de los objetivos de una 

materia determinada, y una vez que se conocen los mecanismos y el diseño de la misma, se procederá a 

conceder la anulación de matrícula en las materias que así se soliciten por escrito al Decano/a o Director/a de 

Centro por parte del estudiante durante los 30 días naturales siguientes a la fecha oficial del inicio de las 

clases, ya se trate de una asignatura anual, del primer o del segundo semestre.  

 

2. Finalizado dicho plazo, la anulación de matrícula sólo se concederá, excepcionalmente, cuando a juicio del 

Decano/a o Director/a del Centro concurran circunstancias especiales debidamente justificadas.  

 

3. Como consecuencia de la anulación de matrícula, a la que se hace referencia en los párrafos anteriores, 

ningún estudiante a tiempo completo podrá modificar su régimen de dedicación. Ningún estudiante a tiempo 

parcial podrá anula matrícula por debajo de los 24 créditos que define el artículo 1.3.  

 

4. En todo caso, las resoluciones del Decano/a o Director/a deberán ser notificadas por éste al interesado. A 

efectos de permanencia, la anulación supone la renuncia a la matrícula para dicho curso académico.  

 

Artículo 3. Limitaciones de matrícula.  
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1. Los estudiantes podrán matricularse de cada asignatura un máximo de dos veces.  

 

CAPÍTULO II. CONTINUIDAD EN LAS TITULACIONES 

 

Artículo 4. Mínimos a superar.  

 

1. En el caso de Estudios de Grado para permanecer como estudiante en una misma titulación se exigirá 

superar en cada curso académico al menos un tercio de los créditos matriculados.  

 

2. En el caso de Estudios de Posgrado, se exigirá superar en cada curso académico al menos un 75 por ciento 

de los créditos matriculados.  

 

3. Si no los superan, los estudiantes no podrán proseguir estudios en la misma titulación de Grado o de 

Posgrado en la que estaban matriculados.  

 

4. A efectos del cálculo de estos porcentajes: -no contabilizarán como créditos matriculados los 

correspondientes a las materias en las que se haya anulado matrícula. -no contabilizarán como créditos 

superados los que hayan sido reconocidos por estudios previos.  

 

No contabilizarán como créditos matriculados los créditos obtenidos por reconocimiento de actividades 

culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias o de cooperación.  

 

CAPÍTULO III. ADAPTACIÓN DE ESTUDIANTES A LAS NUEVAS ENSEÑANZAS 

 

Artículo 5. Máximo de convocatorias.  

 

1. Los estudiantes que cursaban planes de estudios que han sido reemplazados por nuevos planes contarán 

con cuatro convocatorias a realizar en los dos cursos académicos siguientes al de la extinción del plan 

antiguo. Cuando, habiendo hecho uso de dichas convocatorias, el estudiante tuviera todavía pendiente alguna 

asignatura, deberá adaptarse al nuevo plan de estudios.  

 

2. En aplicación del Real Decreto 2347/1996, del 8 de noviembre, la universidad, sin perjuicio de los criterios 

de permanencia de los estudiantes señalados por el Consejo Social, podrá autorizar, con carácter 

extraordinario, que el número de convocatorias de examen sea de seis, en lugar de cuatro, a realizar en los 

tres cursos académicos siguientes al de extinción del plan de estudios antiguo.  

 

CAPÍTULO IV. COMPETENCIA MATERIAL SOBRE PERMANENCIA. 

 

Artículo 6. Solicitudes de revisión en caso de incumplimiento de la permanencia.  

 

1. Una comisión paritaria, formada por representantes de estudiantes en la Junta de Centro, y profesores 

miembros de la misma, informará las solicitudes para continuar estudios, de aquellos estudiantes que no 

hayan superado sus estudios de acuerdo con las normas de permanencia. El Consejo Social resolverá a la 

vista de los expedientes y de los correspondientes informes remitidos por las comisiones paritarias de cada 

Centro. La notificación a los interesados/as se hará únicamente después de que se produzca la mencionada 

resolución por el Consejo Social, sin ulterior recurso ante la autoridad académica.  

 

2. Las solicitudes de petición de permanencia se presentarán en las Secretarías de las Facultades o Escuelas 

correspondientes en los plazos que oportunamente se establezcan. Los Centros remitirán al Consejo Social 

las solicitudes, con el informe preceptivo de la comisión paritaria, en los plazos que se fijen por el órgano 

competente.  

 

Artículo 7. Situaciones especiales  

 

La comisión paritaria, establecida en el artículo sexto, deberá permitir, al menos, la continuidad en los 

estudios de aquellos alumnos que, no habiendo superado los límites establecidos en el artículo cuarto, hayan 

presentado la correspondiente solicitud, y se hallen en alguna de las circunstancias siguientes:  
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• Simultaneidad de estudio y trabajo, éste último legalmente justificado, y con un tiempo máximo de dos 

cursos académicos.  

• Enfermedad prolongada, durante más de un trimestre lectivo, legalmente justificada.  

• Otras situaciones de valoración objetiva. 

 

 

1.6. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al 

Título de acuerdo con la normativa vigente 
 

 Rama de conocimiento 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

 

 Naturaleza de la institución que ha conferido el título 
Universidad pública. 

 

 Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios 
Centro adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

 Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título 
 

Educador/a social. 

 

 Lengua(s) utilizadas a lo largo del proceso formativo 
 

Español de manera general e inglés para una parte de las enseñanzas no obligatorias y otras 

actividades. En la oferta de optatividad, se incluye una asignatura optativa de inglés. En las diversas 

asignaturas, se trabajará con documentación (artículos, referencias bibliográficas, lecturas) en inglés. 

Asimismo, algunos trabajos de los estudiantes se pedirán en inglés desde las asignaturas. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 

 

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico 

y profesional del mismo 
 

 Antecedentes 
 

El Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto, establece el título de Diplomado en Educación Social. Su 

aprobación significa el reconocimiento de una actividad profesional en expansión, unificando diversos 

estudios profesionales del ámbito socioeducativo con una larga y diversa tradición: educadores de tiempo 

libre, animadores socioculturales, educadores de familia, educadores de menores, educadores de calle, 

educadores de marginación, entre otros.  

 

La implantación de este título en más de 30 centros universitarios en España, la existencia de más de 

19.000 estudiantes en el año 2008, según la Asociación Estatal de Educación Social (ASEDES), la creación 

de las diferentes asociaciones profesionales, encabezadas por la estatal ASEDES y la de diversos Colegios 

Profesionales de educadores y educadoras sociales, así como la reciente aprobación de constitución del 

Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) son exponentes de 

la importancia y desarrollo de estos estudios. 

 

 Valor académico del título de Educación Social 
 

Dentro de la UAM, La Salle es el único centro que viene impartiendo la Diplomatura de Educación 

Social. Implantó estos estudios en 1997. Son ya diez años de promociones de educadores y educadoras 

sociales egresados de sus aulas los que avalan la trayectoria formadora en este campo, enmarcado dentro de 

un Campus de Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales, en el que también se encontrarían las 

titulaciones de Educación Infantil y Educación Primaria. 

 

Por otra parte como centro de la institución de los Hermanos de La Salle recoge varios siglos de labor 

social inspirada en la obra y la persona de su fundador, San Juan Bautista de la Salle, animando el desarrollo 

de la educación social en distintos campos (centros escolares de La Salle, programas conmemores protegidos, 

tiempo libre educativo, centros juveniles de prevención de la exclusión social, garantía social e inserción 

prelaboral y laboral, formación de adultos, programas familiares y comunitarios, etc.). 

 

La propuesta formativa se ha concebido desde un modelo que contempla el enfoque significativo, 

cooperativo y dialógico como pilares fundamentales del aprendizaje, con un carácter eminentemente práctico, 

que permita al profesional en formación adquirir los conocimientos, destrezas y recursos suficientes para 

afrontar de manera efectiva las situaciones de intervención, demostrando en ello competencia profesional y 

capacidad innovadora, intervenir en las cuestiones de mayor actualidad. En esta línea se ha optado por un 

perfil formativo que pone más énfasis en lo “socio” que en lo “educativo”, sin descuidar por supuesto 

ninguno de los dos referentes, con el fin de facilitar el acceso laboral a los campos de trabajo más sociales y 

que son las áreas más emergentes de demanda laboral. La existencia de dos itinerarios de especialización, 

configurados a partir de la oferta de optatividad, posibilita una pequeña orientación de la formación hacia 

campos más concretos de intervención, complementando la formación generalista. 

 

Durante dos años un amplio grupo de profesores y profesoras del Centro Universitario La Salle ha 

transformado asignaturas en función de los requisitos establecidos por el Espacio Europeo de Educación 

Superior. Fruto de ello se publicó una Monografía, titulada “Elaboración de las Guías Docentes de 

Asignaturas adaptadas al sistema de Transferencia de Créditos Europeos en las titulaciones de Magisterio, 

Educación Social y Terapia Ocupacional”, editada en el 2006, (V Monografía de la revista Indivisa, Boletín 

de Estudios e Investigación). 

 

 Valor científico y social del título de Educación Social 
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Desde el punto de vista científico la educación social es un ámbito profesional en el cual confluyen 

distintas disciplinas científicas de amplio prestigio como la psicología, la pedagogía, la sociología o la 

antropología, en sus dimensiones más aplicadas. A su vez, la educación social ha ido desarrollando un corpus 

propio de actividades profesionales y de líneas de investigación cada vez más sólido y reconocido por la 

comunidad universitaria (praxis científica). La existencia de revistas, libros y otras publicaciones de 

educación social ponen de manifiesto la vitalidad de esta titulación. 

 

La intervención social y en particular la socioeducativa supone una contribución fundamental a la 

sociedad actual, favoreciendo el desarrollo de la calidad de vida de los ciudadanos y la mejora de las 

relaciones sociales, fomentando los valores fundamentales de un Estado de Derecho: igualdad de derechos de 

todos los ciudadanos, máximas cuotas de justicia social y el pleno desarrollo de la convivencia y 

participación democrática. En este mismo espíritu se ancla la definición de la educación social que aportan 

CGCEES y ASEDES en sus Documentos profesionalizadores (2007), “…el reconocimiento de una profesión 

de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, que son 

ámbito de competencia profesional del educador social, posibilitando: a) la incorporación del sujeto de la 

educación a la diversidad de las redes sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la 

circulación social, y b) la promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades de 

adquisición de bienes culturales, que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación 

social”. 

 

 Demanda social e inserción laboral 
 

Se puede constatar que educación social goza de una gran aceptación que refleja perfectamente un 

nuevo yacimiento de empleo, expresión clara de necesidades específicas de la sociedad actual. Se trata de que 

el desarrollo del título de grado sea capaz de seguir dando respuestas a las nuevas necesidades 

socioeducativas. Una de las características más significativas de la Diplomatura en Educación Social ha sido, 

sin duda alguna, su importante grado de empleabilidad. Hay que tener en cuenta que la creación y puesta en 

marcha de esta diplomatura fue una respuesta a una necesidad social y profesional que existía en la sociedad; 

la misma existencia de diversas titulaciones no universitarias de educador especializado o de animación 

sociocultural, junto con la existencia de titulados universitarios (trabajadores sociales, pedagogos sociales, 

psicólogos, sociólogos o maestros) desempeñando parte de las funciones de educador social, ponían de 

manifiesto la necesidad de institucionalizar la figura de un profesional que trabaja en la educación fuera del 

ámbito escolar. 

 

Asimismo hay que poner de manifiesto que se trata de un título que a nivel de Europa cuenta con una 

tradición plural, ya que cada país tiene su propia respuesta a la necesidad de intervención socioeducativa. Por 

tanto es evidente que la continuidad del título de Educador Social no sólo es una respuesta a una necesidad 

socioeducativa, como consecuencia del desarrollo del estado y de la sociedad del bienestar, de la sociedad del 

aprendizaje o de la sociedad del ocio, sino también un hecho que se refleja en los diversos países de la Unión 

Europea. 

 

La implantación del cuarto pilar del estado de bienestar en España con la Ley de Promoción de la 

Autonomía Personal y de Atención a las Personas en situación de Dependencia consolidará el campo de 

intervención comunitaria y de la intervención social (Hombrados, García y López, Intervención social y 

comunitaria. Ediciones Aljibe. Málaga. 2006, p. 17). Y por lo tanto provocará el incremento de la 

contratación de los profesionales de la intervención socioeducativa. Este marco establece un nuevo derecho 

universal y subjetivo de la ciudadanía que garantiza atención y cuidados a las personas en situación de 

dependencia, es decir, aquellas personas que no se pueden valer por sí mismas, en su mayoría personas 

mayores o afectadas de algún tipo de discapacidad. El gobierno está impulsando la puesta en marcha del 

Sistema Nacional de Dependencia con el fin de promover la autonomía personal y garantizar la atención y 

protección de las personas en dicha situación, priorizando la prestación de servicios (servicio de prevención 

de las situaciones de dependencia, ayuda a domicilio, atención en centros de día, de noche y de atención 

asistencial), además de las prestaciones económicas. 
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El desarrollo de la acción social y cultural en el estado español se está produciendo en muchos 

ámbitos y para diversos colectivos y por lo tanto están surgiendo nuevos nichos profesionales derivados de la 

inclusión en los sistemas de servicios sociales, educativos y culturales de programas de educación social en el 

trabajo con los menores y las familias, servicios de mediación, incorporación en el ámbito escolar, la 

multiculturalidad y atención a la diversidad y reducción de la conflictividad social, violencia entre iguales, 

violencia de género..., junto a los ya tradicionales de atención a menores, drogodependencias, inserción social 

y laboral de la juventud, formación de adultos y mayores, intervención minorías étnicas, por citar los más 

relevantes. 

 

La tasa de ocupación de los educadores y educadoras sociales está en torno al 85% al año de la 

finalización de los estudios. Desde el programa de seguimiento laboral de antiguos alumnos del Centro 

Universitario La Salle que se viene realizando desde el año 2000 se puede constatar que a los dos meses de 

diplomarse un 50% de los egresados está trabajando en el ámbito de la intervención socioeducativa. Al año y 

medio esta tasa de ocupación en este ámbito profesional se eleva a un 85% y un 90% de los diplomados, 

según las diferentes promociones. En esta línea se pueden citar datos elaborados por distintas Comunidades 

Autónomas, como por ejemplo, la Comunidad Autónoma Vasca. Según el estudio realizado por el servicio 

vasco lanbide.net, plantean que la tasa de ocupación de los educadores sociales es del 85%. 

 

Según el informe Panorama laboral para 2008 de la Consejería de Empleo y Mujer de la Dirección 

General de Empleo de la Comunidad de Madrid, la educación está entre las tres actividades profesionales del 

sector de servicios más dinámicas, es decir con una previsión de mayores tasas de crecimiento, detrás de las 

actividades sanitarias y de servicios a las empresas.  La tasa de expansión económica prevista para el sector 

educativo es de un 7,4%. 

 

 Escenarios, ámbitos y formas de intervención en educación social 
 

El Real Decreto 1420/1991 establecía la creación del título universitario oficial de Diplomado en 

Educación Social con el objetivo de formar la figura profesional de un educador en los campos de la 

educación no formal, la educación de adultos (incluidas las personas mayores de la tercera edad), la inserción 

social de personas desadaptadas y discapacitadas, así como en la acción socioeducativa. 

 

En estos más de 15 años de vigencia de esta titulación, se ha producido un notable desarrollo 

profesional de esta figura, ampliándose y extendiéndose su actuación a nuevos campos, tanto institucionales, 

como sociales y laborales, como queda fundamentado en el documento Orientaciones metodológicas para la 

definición de los Grados de Educación Social y Pedagogía elaborado por La Conferencia de Decanos y 

Directores de Magisterio y Educación (1 febrero 2008). 

 

Según ASEDES, en su Catálogo de funciones y competencias (2006) propone que las funciones del 

educador social son la transmisión, desarrollo y promoción de la cultura, generación de redes sociales, 

contextos, procesos y recursos educativos y sociales y la mediación social, cultural y educativa.  

 

El I Convenio colectivo marco estatal de acción e intervención social, así como el I Convenio 

colectivo de la intervención social de la Comunidad de Madrid se proponen los siguientes ámbitos de 

intervención del educador y educadora social: intervención social y socioeducativa, intervención 

sociolaboral, intervención socio-sanitaria y asistencial, intervención socio-comunitaria y sociocultural y el 

ámbito de gestión, diseño y evaluación de programas sociales.  

 

 Datos estadísticos y demográficos 
 

La mayor demanda de estudios universitarios corresponde a la rama de Ciencias Sociales, cuya 

concentración alcanza un 46% del total, junto con que un aumento del 10% del número de estudiantes 

matriculado entre los cursos 2001-05, ha supuesto un motivo estratégico para la aparición de nuevas 

propuestas de titulación., especialmente al amparo de la reforma establecida en el marco del Espacio Europeo 

de Educación Superior.  

 



  

 11 

El Campus La Salle tiene dos áreas de cobertura directa: por un lado, el oeste de Madrid, cuyo 

crecimiento en los últimos años ha experimentado un notable incremento poblacional, debido especialmente 

al flujo residencial inverso; en segundo lugar, el área noroeste, el denominado corredor de la A-6, cuyas 

ciudades han visto dimensionada su población de la misma manera. El Centro Universitario La Salle se sitúa, 

en este contexto, como el referente en formación de educadores ambas zonas, no sin olvidar el hecho de que 

su localización física se encuentra en Madrid, en Aravaca. 

 

 Normas reguladoras del ejercicio profesional 
 

La actividad profesional de la educación social no cuenta con una regulación específica, por lo que 

este apartado no procede. 

 

 

ARGUMENTACIÓN DE LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS YA VERIFICADO, EN RESPUESTA AL INFORME 

PROVISIONAL DE LA ANECA DE FECHA 28/11/2011 

 

Para responder a los cuestionamientos planteados por la ANECA en su informe provisional acerca de los 

contenidos seleccionados para el curso de adaptación, en relación con los conocimientos, capacidades y 

destrezas que pueden proporcionar al actual diplomado que desee equipararse a los graduados y graduadas en 

Educación Social, hemos hecho un replanteamiento de la estructura propuesta en tres direcciones: incremento 

del número total de créditos, sustitución de algunas asignaturas que parecían no satisfacer las necesidades de 

formación de los diplomados y diplomadas por otras que les posibilitan un mayor acercamiento al contexto 

profesional actual y futuro, y prolongación del practicum. 

 

La propuesta de curso de adaptación que habíamos presentado se nutría de las asignaturas que estrictamente 

no han cursado los diplomados en virtud de la comparación realizada entre los dos planes de estudios, grado 

y diplomatura. Dado el enfoque de los actuales grados respecto a las anteriores diplomaturas y licenciaturas, 

que en vez de ser más especializantes son más generalistas, nos encontramos con que lo que el Grado de 

Educación Social añade a la Diplomatura de Educación Social que ya se venía impartiendo en el CSEU La 

Salle son más horas de prácticas externas, el trabajo fin de grado (aunque ya teníamos algo similar como 

“Proyecto fin de carrera”) y algunas asignaturas de formación básica que antes no existían. 

 

A la hora de aplicar el criterio de que el curso de adaptación debe proporcionar las competencias que le faltan 

a un diplomado para procurarle conocimientos distintos a los adquiridos en la diplomatura y que le acerquen 

al contexto profesional actual y futuro, se produce un cierto desarreglo: estas asignaturas de formación básica 

no cursadas en la diplomatura no proporcionan seguramente este tipo de competencias. Esto nos lleva a 

replantearnos la elección de contenidos seleccionados para establecer el curso de adaptación. 

 

Por otra parte, no resulta fácil aplicar la lógica de la formación basada en competencias a los planes de 

estudio de las diplomaturas, que estaban concebidas por contra en base a asignaturas y contenidos. Esto nos 

obliga a adoptar ciertos criterios sobrevenidos, como es el de valorar la formación competencial del 

diplomado a posteriori, sin que se hubiera contemplado inicialmente este enfoque en su plan de formación. 

 

Tratando de conciliar todos estos factores, presentamos en el punto 4.5 de esta Memoria una propuesta 

reestructurada de Curso de Adaptación al Título de Grado en la que hemos intentado ceñirnos más 

estrictamente al planteamiento de competencias que al planteamiento de contenidos. El resultado es el 

incremento en 6 créditos y la sustitución de las asignaturas de formación básica no cursadas por los 

diplomados que parecían no satisfacer tanto este criterio, por otras que sí procuran un mayor acercamiento al 

contexto profesional profesional actual y futuro. Elegimos una asignatura del grado que proporciona 

competencias no desarrolladas con igual intensidad en la diplomatura (está argumentada varios párrafos más 

abajo), otra asignatura del grado que en diplomatura era optativa y que por tanto no todos los diplomados la 

han cursado (también se argumenta a continuación), y una optativa de las ofertadas en la titulación. 

Inicialmente no habíamos previsto optatividad en el curso de adaptación, pero de esta manera incluimos 6 

ects optativos para que el estudiante diplomado los curse en una asignatura optativa del grado que no 

coincida con ninguna de las optativas cursadas en la diplomatura. 
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La comparación de créditos dedicados a prácticas externas entre la diplomatura y el grado nos depara una 

diferencia de 4 créditos a favor del grado (32 en diplomatura y 36 en grado). No obstante, teniendo en cuenta 

el diferente criterio de valoración entre los créditos LRU y los créditos ECTS, nos parece adecuado 

sobrecargar el curso de adaptación con más tiempo de practicum (12 ects en vez de los 6 inicialmente 

propuestos), puesto que redunda en una mejor formación competencial de los futuros graduados y graduadas. 

 

Con la nueva propuesta de practicum, dotado de mayor número de créditos ects, podemos atender las 

necesidades de formación de los diplomados tanto si aportan experiencia profesional como si no lo hacen. En 

los casos de diplomados con experiencia acreditada, se podrá aplicar la normativa de reconocimiento de 

créditos por este motivo, reduciéndoseles el número de horas de prácticas externas que deban realizar. 

Mientras que los diplomados sin experiencia profesional se van a encontrar con la posibilidad de realizar un 

número de horas de prácticas externas suficiente para poder reforzar las competencias previstas en el grado 

no alcanzadas con la diplomatura. 

 

El tercer aspecto a modificar indicado por la ANECA en su informe provisional hacía referencia a la 

capacidad del CSEU La Salle para asumir la carga docente derivada de la implantación de este Curso de 

Adaptación con los recursos humanos descritos en la memoria. A este respecto hemos argumentado en el 

punto 4.5 que en efecto, la actual dotación de profesorado sí está en condiciones de asumir esta carga docente 

adicional, aportando la información más precisa que se nos solicitaba. Asimismo hemos puesto de manifiesto 

la disposición del centro a incrementar la plantilla docente en caso de que fuera necesario incorporar algún 

profesor más para completar toda la nueva docencia. También se ha incluido una información más clara 

sobre la organización académica del curso de adaptación en el punto 4.5. 

 

Esta nueva propuesta de contenidos del Curso de Adaptación al Título de Grado implica una pequeña 

modificación en la tabla de equivalencias entre el plan de estudios de la diplomatura y el plan de estudios del 

grado, tal como se señala en el apartado 10.3 de esta Memoria. Aplicando el análisis de las competencias que 

debe permitir alcanzar este curso de adaptación a los diplomados sugerido por la ANECA en su informe 

provisional, hemos reconsiderado que la asignatura del grado “Evaluación de la intervención” no debe ser 

reconocida a los diplomados, puesto que les permite desarrollar una serie de conocimientos, capacidades y 

destrezas con un nivel de consecución y dominio mucho mayor. En la tabla de equivalencias anterior, 

considerábamos que la asignatura de diplomatura “Planificación, gestión y evaluación de programas de 

educación social (8 créditos)” podría dar lugar al reconocimiento de las asignaturas de grado “Planificación 

de la intervención (6 ects)” y “Evaluación de la intervención (6 ects)”, lo cual a la luz de esta nueva 

consideración no nos parece adecuado: en la asignatura de diplomatura se daba mucho mayor peso a la 

formación de la competencia de planificación (6 créditos) que a la de la competencia de evaluación (2 

créditos). En este análisis más meticuloso que nos permite descender a este mayor nivel de detalle, nos 

conduce a proponer el citado cambio, de modo que el reconocimiento se produciría sólo respecto a la 

asignatura de grado “Planificación de la intervención (6 ects)”, mientras que la otra asignatura de grado 

“Evaluación de la intervención (6 ects)” deberían cursarla los diplomados que quieran alcanzar el título de 

grado. Por eso ahora la proponemos dentro del contenido del curso de adaptación. 

 

Con este mismo fin de aquilatar bien el complemento de formación que debe recibir un diplomado o 

diplomada en Educación Social para alcanzar el mismo nivel competencial que un graduado, nos parece 

oportuno incluir en el curso de adaptación la asignatura “Formación y orientación sociolaboral” (formación 

específica obligatoria). En el plan de estudios de la diplomatura era una asignatura optativa, por lo que no 

todos los diplomados la han cursado y han tenido oportunidad de desarrollar las competencias específicas 

asociadas a esta materia. De esta forma, al incluirla en el curso de adaptación nos aseguramos de que todos 

los diplomados sean capaces de desempeñarse profesionalmente en este ámbito, que es muy significativo 

dentro del perfil de los educadores sociales. 

 

Esta nueva reflexión surgida con motivo del re-diseño del curso de adaptación nos ha permitido concluir que 

el plan de estudios de la diplomatura en Educación Social que impartía el CSEU La Salle estaba muy 

ajustado a las necesidades formativas de los profesionales de la educación social y resultada muy actualizado. 

Por eso apreciamos que la distancia entre la formación de los anteriores egresados de la diplomatura y la 

formación con la que van a terminar los futuros graduados no es tan grande. 
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Con la actual propuesta, el Curso de Adaptación al Título de Grado pasaría a tener 54 ECTS, en vez de los 48 

que se propusieron inicialmente, lo cual nos da cabida para asegurar el desarrollo de las competencias que 

necesitan completar los diplomados y diplomadas para equipararse a los nuevos graduados y graduadas.. 

 

 

2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalan la adecuación de la 

propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 

características académicas 
 

La propuesta del título de Graduado en Educación Social que presenta el Centro Universitario La 

Salle se apoya en cuatro tipos de referentes externos con los que se ha venido trabajando a lo largo de todo el 

proceso de diseño y elaboración del nuevo plan de estudios a lo largo de más de quince meses: referentes 

institucionales, referentes académicos, referentes profesionales y referentes documentales. 

 

A continuación se incluye una relación de los referentes mencionados. 

 

 Referentes externos institucionales 
 

 Red de educación de la ANECA, cuyo resultado fue el Libro Blanco de Pedagogía y Educación Social. 

 Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y Educación. Jornadas de trabajo organizadas por la 

Conferencia, como la celebrada el 1 de febrero de 2008 en la UNED). 

 El Centro Universitario La Salle participa en el Programa AUDIT de la ANECA, habiendo recibido 

actualmente una valoración positiva condicionada. 

 

 Referentes externos documentales 
 

 Actual título de Diplomado/a en Educación Social, conforme al R.D. 1420/1991, de 30 de agosto. 

 El Proyecto Tuning, los Descriptores de Dublín y el MECES. 

 Libro Blanco de Pedagogía y Educación Social, editado por la ANECA. 

 Desarrollos normativos del proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (Decretos 

de ordenación de las enseñanzas universitarias, de los estudios de Grado, del Suplementos Europeo al 

Título, del sistema de créditos ECTS, etc.). 

 Documentos directrices de la ANECA (guía de apoyo y protocolo). 

 Documentos profesionalizadores de ASEDES y de los colectivos profesionales. 

 

 Referentes externos profesionales 
 

 Comisión distrital de Madrid de Educación Social que agrupa a todos los educadores sociales de los 

diferentes centros educativos La Salle, así  como pertenencia a la red de proyectos y obras de educación 

no formal y educación social de La Salle en España, compuesta actualmente por más de 17 proyectos 

educativos. 

 Asociación Madrileña de Educadores Sociales (AMES), la Asociación Estatal de la Educación Social 

(ASEDES) y el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES). 

 

 Referentes externos académicos 
 

 Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y relación con otras universidades como la Universitat Rovira i 

Virgili de Tarragona, Universidad Autónoma de Barcelona  y otras. 

 Jornadas y encuentros organizados por diferentes universidades en torno al sistema ECTS, los planes de 

Convergencia europea, la adaptación de los títulos y el Espacio Europeo de Educación Superior (Jornada 

de Metodologías ECTS organizada por la Universidad de Extremadura en septiembre 2007, Simposios 

sobre el Practicum de las Universidades de Vigo, Santiago y A Coruña en Poio en junio 2005 y 2007, 

etc.). 
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 Redes y entidades europeas e internacionales: Dirección General de Education & Culture de la European 

Comission, “Subject benchmark statements” de Education Studies de la Quality Assurance Agency for 

Higher Education, Bologna Handbook de la European University Association 

 

 

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 

para la elaboración del plan de estudios 
 

 Procedimientos de consulta internos 
 

Los procedimientos internos de consulta para este proyecto de titulación de Grado comprenden dos 

líneas separadas, con objetivos distintos pero complementarios. 

 

El primero de ellos tiene que ver con la elaboración de los planes de estudios, y el segundo con el 

proceso general de aprobación del proyecto de transformación del campus que engloba el conjunto de 

titulaciones que este centro tiene intención de implantar. 

 

Procedimientos internos de elaboración de planes de estudios 
 

El marco general de elaboración de planes de estudios en el cual se incorpora la presente titulación está 

constituido por el “Procedimiento de elaboración de la relación de títulos” (Aprobado por el Consejo de 

Gobierno de la UAM el 15 de Noviembre de 2007) y por el “Procedimiento de elaboración de los Planes de 

Estudio” (Aprobado por el Consejo de Gobierno de la UAM el 15 de Noviembre de 2007). 

A continuación se reseñan los hitos más importantes de ambos procedimientos: 

 

Procedimiento de elaboración de la relación de títulos 
 

 Propuesta  de la Comisión de Estudios de la Universidad de los criterios comunes y del 

procedimiento a seguir para elaborar la relación inicial de  títulos.  

 Aprobación, si procede, por parte del Consejo de Gobierno.  

 Designación y aprobación de los miembros de los grupos de trabajo por parte de las Juntas de 

Centro implicadas.  

 Constitución de los cinco Grupos de trabajo según las ramas establecidas en el Real Decreto por el 

que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  

 Evaluación e informe de las propuestas de los Grupos de Trabajo por parte de las Juntas de Centro.  

 Consideración de las propuestas por la  Comisión de Estudios.  

 Aprobación de la propuesta de relación de Títulos de la UAM por  el Consejo de Gobierno.  

 Aprobación de la propuesta por el Consejo Social.  

 

Procedimiento de elaboración de los Planes de Estudio 
 

 Diseño de la memoria de solicitud de los  Títulos Oficiales de Grado por comisiones específicas 

nombradas por los Centros. En las comisiones debe existir una representación estudiantil y contar 

con la presencia o con informes de expertos externos.   

 Revisión de las propuestas por parte de los cinco grupos de trabajo.   

 Evaluación y aprobación de las propuestas por las Juntas de Centro implicadas.  

 Evaluación de las propuestas por la Comisión de Estudios de la Universidad.  

 Aprobación de las propuestas por el Consejo de Gobierno.  

 Aprobación de las propuestas por el Consejo Social.  

 

1. Proceso de elaboración de los planes de estudios. 

 

Durante el proceso se han constituido dos niveles de comisiones: 
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1) La Comisión de Plan de Estudios de todo el centro, en la que participan todos los representantes 

de las comisiones de planes de estudios (que incluyen a vicedecanos, profesores, expertos 

externos y representación del alumnado), los decanos y el personal técnico requerido. 

 

2) Las Comisiones de Planes de Estudios por cada titulación, presididas por el Decano, quien ha 

delegado en un vicedecano/a de la comisión, cuyo objetivo ha sido recabar información de todos 

los departamentos y áreas, que querían proponer, así como el alumnado correspondiente de cada 

titulación. 

 

El proceso de elaboración ha seguido las siguientes fases: 

 

1) Cada departamento reúne a su profesorado para recoger sugerencias y aportaciones respecto a los 

planes de estudios. 

2) Estas sugerencias son aglutinadas y tramitadas por los vicedecanos encargados de la elaboración 

de los planes de estudios. 

3) Los planes de estudios, en sus distintas fases de elaboración, son expuestos públicamente para que 

todos los estamentos de la comunidad educativa puedan realizar sus aportaciones. Todas las 

aportaciones son enviadas a los vicedecanos encargados de la elaboración de planes de estudios. 

4) Con todas las aportaciones recogidas se retorna a las comisiones de planes de estudios  de cada 

titulación para elaborar la propuesta definitiva, que se eleva a la Comisión de Plan de Estudios del 

Centro, que elabora el documento definitivo. 

5) Este documento ha estado situado en la página WEB del Centro, en exposición pública, durante 

un periodo de tiempo amplio. 

 

2. Proceso de aprobación del proyecto global. 

 

Este proceso ha atravesado una serie de fases que las que han estado implicados distintos organismos: 

 

a) El proyecto global es presentado al Equipo Decanal del Centro. En el Equipo Decanal los 

proyectos son analizados con el máximo nivel de detalle, combinándose la perspectiva estratégica 

y operativa. Estratégica en lo que tiene que ver con la relación con la misión y visión del centro, y 

operativa en lo tocante a la gestión de recursos y establecimiento de procesos. 

 

b) Consejo Asesor. El Consejo Asesor del Centro es un órgano consultivo, que funciona 

fundamentalmente como apoyo a la Dirección del mismo. Está formado por una larga serie de 

especialistas de reconocido prestigio en cada una de sus áreas, y se reúne una vez al año. Tiene la 

misión de aportar visión de largo plazo sobre cada uno de los proyectos en curso, y se espera que 

su intervención aporte valor estratégico. 

 

c) Consejo de Distrito y Consejo Regional. El Consejo de Distrito y el Consejo Regional son 

órganos  de decisión de La Salle. El primero actúa a nivel de Distrito (un distrito es una 

agrupación de provincias) y el segundo opera a nivel nacional. Dependiendo del tipo y 

características de cada proyecto, y de sus implicaciones estratégicas o financieras, los proyectos 

son elevados a uno solo de los dos organismos, o a ambos. En el caso del presente proyecto, en 

conjunto con el resto de títulos de grado que se están elaborando, fue presentado en ambos 

órganos formando parte de un todo. 

 

Todos los organismos respaldaron unánimemente el proyecto. Las aportaciones que hicieron, con 

carácter general, pueden agruparse como sigue: 

 

 Necesidad de establecer vinculaciones entre el presente plan de estudios y otros planes de estudios 

de grado dentro de los ofertados en este campus y también en el de la Universidad Autónoma de 

Madrid. Esto facilitaría la movilidad de alumnos entre unos estudios y otros. 

 Importancia de establecer vínculos entre el presente plan de estudios y los programas de Máster 

que organiza la Escuela de Negocios de la International Graduate School La Salle. 
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 Urgencia de difundir, y vincular, la oferta de titulaciones de grado que se están desarrollando con 

el resto de la oferta formativa de La Salle en Madrid y en otras provincias. 

 Necesidad de apoyarse en otras instituciones nacionales y extranjeras, tanto del ámbito de la Red 

La Salle, como de fuera de él, para dar consistencia al título de grado y para facilitar el 

intercambio de conocimiento, alumnado y profesorado. 

 Impulso del plan de estudios a cuestiones relacionadas con la innovación y el emprendimiento, 

como claves estratégicas. 

 

 Procedimientos de consulta externos 
 

 Celebración de un Foro Profesional de Educadores Sociales, el día 1 de diciembre de 2007. Se convocó a 

más de 70 educadores sociales egresados de La Salle, que en la actualidad desarrollan su labor profesional 

en los diferentes campos de la educación social. En el transcurso del mismo se procedió a realizar una 

encuesta de valoración, en la que se pidió que opinaran sobre diferentes aspectos de la formación, el plan 

de estudios vigente y la propuesta del nuevo, la metodología y los recursos del Centro de cara a la 

formación de los educadores sociales. 

 

Además de la encuesta, se aprovechó la organización de una serie de talleres de trabajo para introducir 

uno específico sobre la formación de educadores sociales en La Salle en el que se debatió a fondo sobre 

este tema. Se recogieron las conclusiones y sugerencias del taller, que han servido para inspirar buena 

parte de las aportaciones de mejora que refleja la nueva propuesta. 

 

 A lo largo de este proceso, se ha establecido contacto con una muestra seleccionada de centros educativos 

de Madrid, concretamente con los directores de los mismos, en todos los cuales se ha implantado la figura 

del educador social desde hace varios años, con distinto grado de dedicación: desde la creación de un 

Departamento de Educación Social hasta la dedicación parcial de una persona que compagina la 

enseñanza con la educación social. Además de las entrevistas mantenidas con ellos, se realizó un sondeo 

de opinión con el fin de recoger las opiniones de especialistas en Educación Social dentro del ámbito 

escolar. El análisis de estos documentos ha permitido elaborar propuestas, sugerencias y planteamientos 

de cara al diseño del Título. 

 

 Del mismo modo, se ha buscado asesoramiento y consejo en la red de centros colaboradores de La Salle 

como entidades de prácticas, aprovechando su doble óptica, tanto profesional como académica, al ser ya 

muchos años de colaboración conjunta que les permite tener un conocimiento cercano de los 

planteamientos educativos y formativos del centro. 

 

 También se ha utilizado el mecanismo de la consulta a expertos externos al centro, provenientes de otras 

Universidades tales como la Universidad de Santiago de Compostela, Universidad Pablo de Olavide de 

Sevilla, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid, Universitat Rovira i 

Virgili de Tarragona, entre otras, que han ejercido la labor de asesoramiento principalmente. 

 

 La referencia al ámbito profesional también se ha realizado con los Colegios y Asociaciones 

Profesionales de educadores sociales y se ha desarrollado a través de dos vías distintas. La primera ha 

supuesto el estudio de las propuestas y los principios que guiaban los documentos y eventos organizados 

por la Asociación Estatal de Educadores Sociales (ASEDES) y el Consejo General de Colegios de 

Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), así como la Asociación Internacional (AIEJI). La segunda 

vía ha sido la consulta directa a miembros de la asociación de educadores sociales. Durante el proceso de 

elaboración del plan de estudios se ha mantenido contacto con miembros de la Asociación Madrileña de 

Educadores Sociales (AMES) lo que ha permitido recoger valoraciones y aportaciones sobre el plan de 

estudios de educación social. 

 

Una vez recibida la información de todos los colectivos, la Comisión de Planes de Estudio de 

Educación Social ha ido analizando las alternativas y extrayendo conclusiones que han fundamentado las 

decisiones adoptadas. 
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3.  OBJETIVOS 
 

 

3.1. Competencias a adquirir por el estudiante 
 

La finalidad general de la titulación de Grado en Educación Social se refiere a la preparación del 

estudiante para el desempeño eficaz de esta profesión, marcado por su capacitación para movilizar y aplicar 

las competencias necesarias que le permitan ejercer las funciones propias de la intervención socioeducativa, 

en sus diferentes contextos y ámbitos, conforme a los parámetros de calidad comúnmente exigidos. Estas 

competencias representan los objetivos terminales del perfil profesional que ha de adquirir el estudiante al 

final de su periodo formativo, puesto que tienen que ver con los requerimientos exigibles y exigidos para una 

actuación profesional responsable. 

 

El desarrollo y adquisición de dichas competencias (delimitadas en un plano eminentemente 

profesional) viene determinado por la consecución de una serie de objetivos formativos que definen los 

conocimientos, destrezas y actitudes esperados como resultados de la formación y que constituirán el objeto 

de la evaluación de dicha formación. Los objetivos, por tanto, pertenecen al plano didáctico de las metas de 

aprendizaje. 

 

Metodológicamente los objetivos del título se han organizado diferenciando objetivos generales y 

específicos. Los objetivos generales orientan las competencias generales (transversales y nucleares) que se 

delimitan más adelante. 

 

Por su parte, los objetivos específicos, en correspondencia con las competencias específicas, se han 

agrupado en tres áreas o categorías: los referidos a la cualificación y perfeccionamiento profesional, los 

referidos al aprendizaje de los modelos y las formas de trabajo de la educación social, y los referidos al 

proceso metodológico de organización de la intervención. 

 

De esta manera se garantiza la relación entre objetivos y competencias: la formación impartida en las 

diversas materias se orienta hacia la consecución de una serie de objetivos didácticos que colocan al 

estudiante en la posición de poder desarrollar y utilizar las competencias profesionales correspondientes. 

 

 Objetivos generales del título 
 

OG1. Adquirir los conocimientos científicos necesarios para la comprensión, interpretación, análisis y 

explicación de los fundamentos teórico-prácticos de la educación en distintos espacios y tiempos 

sociales, entendidos como un espectro amplio de escenarios más o menos formales de educación 

dentro del campo de una intervención social transformadora de la realidad. 

 

OG2. Adquirir destrezas, actitudes y habilidades orientadas al diseño, intervención y evaluación de 

recursos, planes, programas y proyectos socioeducativos que toman como referencia diferentes 

contextos y colectivos sociales, especialmente en situación de riesgo y desventaja social, con una 

concepción integral e integradora de la educación en la sociedad y de las prácticas educativas a lo 

largo de todo el ciclo vital, en la vida cotidiana de las personas y en los procesos de cambio social. 

 

OG3. Asimilar los principios deontológicos propios de una profesión de ayuda, tal como están definidos 

por el colectivo profesional, así como los valores que inspiren una práctica profesional regida por el 

respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de géneros y de oportunidades, la valoración a 

la diversidad, la promoción de la cohesión social y la accesibilidad universal de todas las personas, 

y la promoción de entornos relacionales marcados por los principios democráticos y de convivencia 

pacífica. 

 

 Objetivos específicos del título 
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I. Adquirir una sólida cualificación, comprometerse con el marco de desarrollo de la 

educación social y preocuparse por el conocimiento y el cuidado de uno mismo. 
 

OE1. Reunir las bases de conocimiento que conforman el cuerpo teórico de la educación social. 

 

OE2. Desarrollar un espíritu de reflexión y cuestionamiento acerca del conocimiento práctico y 

estratégico en educación social, que posibilite la búsqueda de nuevos planteamientos y escenarios 

emergentes. 

 

OE3. Tomar conciencia profesional frente a la realidad social, cultural y educativa, para ejercer la 

profesión dentro del marco deontológico y de compromiso con la calidad. 

 

OE4. Conocer los elementos básicos profesionalizadores, las redes profesionales y los recursos 

institucionales afines a la acción socioeducativa y manifestar interés por participar en las estructuras 

profesionales. 

 

OE5. Adquirir las habilidades de autoanálisis y el hábito de ejercer una práctica reflexiva, de modo que se 

esté permanentemente atento a los aspectos de mejora y cuidado personal, especialmente en lo 

emocional y actitudinal. 

 

II. Aprender a trabajar con personas en sus diferentes escenarios de vida y con el fin de 

potenciar sus oportunidades de desarrollo 
 

OE6. Conocer los diferentes modelos, tipos y formas de actuación propios de la educación social, para ser 

capaz de emplear estrategias y procedimientos diferenciados de acuerdo con las necesidades, 

características y circunstancias de la intervención. 

 

OE7. Conocer los contextos sociales, culturales y educativos en su comprensión genealógica, que 

posibilitan la práctica de la educación social con diferentes colectivos y ámbitos. 

 

OE8. Aprender a proyectar los fundamentos pedagógicos, psicológicos, sociológicos y antropológicos de 

los procesos educativos y didácticos sobre la práctica de la intervención. 

 

OE9. Conocer y aplicar los procedimientos de intervención de acuerdo con las funciones que le son 

propias al educador o educadora social, poniendo énfasis en los procesos de comunicación social 

que contribuyan a la socialización, integración, promoción social y convivencia cívica. 

 

OE10. Conocer el campo y la práctica de la educación social y sus modelos de desarrollo a nivel nacional e 

internacional, especialmente en la Unión Europea. 

 

OE11. Conocer y saber aplicar los diversos marcos legislativos, políticos, económicos e institucionales que 

posibilitan, sustentan y legitiman la acción del educador  o educadora social. 

 

OE12. Dominar metodologías educativas y dinamizadoras para llevar a cabo intervenciones de carácter 

sociocultural y educativo, mediante estrategias y acciones individuales, grupales y comunitarias. 

 

OE13. Desarrollar habilidades comunicativas y relacionales para generar interacciones positivas con 

individuos de diferentes ambientes socioculturales, así como la capacidad de motivación para 

participar en acciones y procesos de desarrollo, promoción y transformación de la realidad. 

 

OE14. Desarrollar una actitud respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos, sensibilidad hacia la 

diferencia y la dificultad y preocupación por la igualdad de oportunidades. 

 

OE15. Saber reconocer los valores culturales, transmitirlos y desarrollarlos, desde el respeto a la 

diversidad, el reconocimiento de la identidad y el favorecimiento de la convivencia. 
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OE16. Aprender a potenciar las relaciones interpersonales y la cohesión de los grupos sociales, 

identificando los diversos escenarios que posibilitan el desarrollo de la sociabilidad, la circulación 

social y la promoción social y cultural. 

 

OE17. Conocer y saber aplicar los principios y estrategias de mediación y acompañamiento en los procesos 

de educación y desarrollo orientados al cambio del individuo y del entorno. 

 

OE18. Aprender a desempeñar la función orientadora y tutorial en los itinerarios de desarrollo personal y 

social, con capacidad para proporcionar apoyos útiles para la superación de dificultades, factores de 

desventaja y situaciones de riesgo y conflicto. 

 

III. Aprender a organizar y realizar actuaciones de carácter socioeducativo, así como 

administrar y gestionar servicios dentro de este campo 
 

OE19. Conocer y saber aplicar los métodos y técnicas de investigación social al estudio de los contextos 

sociales, culturales y educativos a nivel macro, meso y micro. 

 

OE20. Aprender a explorar y valorar la realidad social en sus dimensiones psicológica, psicosocial y 

sociocomunitaria, con habilidad para identificar y discriminar los factores y variables relevantes que 

intervienen en las situaciones individuales, familiares, grupales y comunitarias. 

 

OE21. Desarrollar la capacidad para adoptar una visión global que permita enfocar los procesos humanos 

desde una óptica integral e integradora. 

 

OE22. Desarrollar la habilidad para contrastar los diferentes significados, interpretaciones y lógicas que se 

producen en los contextos sociales, culturales y educativos, con el fin de tomar decisiones basadas 

en criterios reconocidos y avalados. 

 

OE23. Aprender a discriminar las posibles respuestas a las necesidades y demandas analizadas. 

 

OE24. Conocer los modelos, métodos y técnicas de planificación y organización de la intervención en 

educación social, tanto a nivel estratégico (planes, programas) como operativo (proyectos). 

 

OE25. Conocer los agentes, servicios y recursos existentes para la atención social en todos sus ámbitos. 

 

OE26. Aprender a establecer metas ajustadas a las características de los diversos colectivos de atención, a 

ordenar y secuenciar acciones conducentes a dichas metas, y a asignar recursos, espacios y tiempos 

a las acciones, conforme a criterios de adecuación, pertinencia o viabilidad. 

 

OE27. Aprender a diseñar intervenciones con individuos, grupos y comunidades, seleccionando y 

aplicando estrategias, métodos y recursos diferenciados de acuerdo con los fines de prevención, 

reeducación y reinserción social en función de las características del medio social e institucional en 

el que se va a desarrollar la intervención. 

 

OE28. Dominar los procedimientos para poner en práctica la intervención planificada, establecer la 

relación profesional con los sujetos destinatarios, desarrollar acciones acordes con los objetivos y 

los recursos y mantener relaciones de coordinación con el contexto y los profesionales implicados. 

 

OE29. Saber organizar el trabajo en equipo, con habilidad para el liderazgo y la toma de decisiones en la 

gestión y desarrollo de los programas. 

 

OE30. Conocer diferentes modelos organizativos, así como modelos y técnicas de gestión, coordinación y 

dirección, para poder asumir funciones de este tipo dentro del funcionamiento de servicios y 

equipamientos de carácter socioeducativo, tanto en entornos públicos, como privados y sociales. 
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OE31. Aprender a trabajar en grupo, dentro de equipos profesionales y multiprofesionales, sabiendo asumir 

el rol profesional propio y delimitar el campo de actuación propio. 

 

OE32. Conocer y saber aplicar un amplio abanico de métodos y técnicas para evaluar proyectos y 

programas de intervención con criterios de variedad, complementariedad e idoneidad. 

 

OE33. Aprender a hacer diseños de evaluación rigurosos y sistemáticos, combinando diferentes tipos y 

formas de evaluación eficaces para evaluar los procesos, los resultados el impacto de una 

intervención. 

 

OE34. Aprender a construir, validar y usar instrumentos de medida, así como a analizar e interpretar datos 

cualitativos y cuantitativos, elaborar conclusiones y proponer alternativas como base para la toma 

de decisiones. 

 

OE35. Aprender a utilizar la evaluación en su función propiamente pedagógica y no meramente 

controladora o acreditativa, como elementos regulador y promotor de la mejora y del aprendizaje. 

 

OE36. Desarrollar la capacidad para autoevaluarse personal y profesionalmente. 

 

OE37. Aprender a utilizar, interpretar y elaborar documentos tales como informes, memorias, actas, 

registros y otros soportes documentales de uso más frecuente en el campo de la intervención social. 

 

 Competencias generales transversales 
 

Identifican las competencias generales que desde las diferentes redes se han propugnado como 

deseables en un titulado universitario de manera inespecífica, es decir, independientemente de su campo de 

especialización y de la institución formativa. 

 

T1) Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que 

parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se 

apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 

procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

 

T2) Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional 

y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 

argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

 

T3) Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro 

de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 

social, científica o ética. 

 

T4) Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado. 

 

T5) Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 

estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

 Competencias generales nucleares 
 

Identifican el estilo y el ideario que transmite el carácter propio del Centro Universitario La Salle a 

sus titulados, marcando un perfil particular dentro de la titulación; son las competencias definidas en el 

currículo de La Salle, con las mismas características de generalidad que las anteriores, pero con la 

particularidad de recoger la personalidad propia de la formación universitaria en La Salle. 

 

N1) Actitud positiva ante la interculturalidad y la diversidad: comprender y tolerar contextos culturales 

diversos, aprovechando sus valores y potencialidades, respetando en todo momento las costumbres y 
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formas de pensar de personas de otros países, culturas o razas, así como promover la igualdad y los 

principios de accesibilidad universal y el respeto a los Derechos Humanos y libertades fundamentales. 

 

N2) Moral y ética: juzgar retributivamente y en base a grandes principios las relaciones interpersonales 

para disfrutar del beneficio y bienestar que produce compartir experiencias cargadas de afectos 

positivos para la toma de decisiones, estableciendo procesos de identificación y desarrollo de valores 

en distintos ámbitos.  

 

N3) Responsabilidad: desempeñar las diferentes funciones encomendadas de forma eficiente teniendo 

capacidad de actuar conforme a principios sólidos que permitan preservar la estabilidad de la 

organización y sus componentes y, de modo más general, el orden social. 

 

N4) Orientación a la persona: valorar el trasfondo humano de las personas con las que se trabaja, bien en la 

organización, bien fuera de ella. Capacidad para escuchar con atención e interés a otras personas, 

mostrándoles que están siendo escuchadas y comprendidas. Supone respeto y aceptación de los otros, 

tratándoles como personas por encima de todo. 

 

N5) Capacidad reflexiva: actuar conforme a las verdades del pensamiento para conferir a los 

conocimientos la capacidad suficiente para describir, explicar y validar datos observables para así 

explorar el alcance y la precisión de las ideas. 

 

 Competencias específicas 
 

Siguiendo con la lógica empleada en la formulación de los objetivos específicos, los tres grupos de 

objetivos se reproducen en este caso en forma de tres áreas competenciales aglutinadoras, que sirven de ejes 

organizadores del perfil formativo: 

 

 Un primer área referido a la propia figura del educador social, su componente personal, en cuanto a 

cualificación, compromiso con la profesión y con el autoperfeccionamiento. 

 Un segundo área referido a la actuación propia del educador social, en el cumplimiento de las 

funciones y tareas que le son propias según se encargo profesional. 

 Un tercer área, último, referido a la capacidad organizadora del educador social para diseñar, ejecutar 

y evaluar intervenciones dentro de su campo de acción. 

 

Área competencial I: Competencias profesionalizadoras, relacionadas con la cualificación 

personal y el desarrollo profesional (referidas a la persona del educador social) 
 

E.I.1. Dominar los conocimientos científicos y contextuales de la educación social y aplicarlos al 

desempeño responsable de las funciones propias, con interés por la formación permanente. 

 

E.I.2. Preocuparse por el desarrollo profesional desde los aspectos éticos y deontológicos, desde los 

elementos profesionalizadores corporativos y desde la generación de nuevo conocimiento 

profesional. 

 

E.I.3. Estar atento a la apertura de nuevos campos y a generar nuevos planteamientos y significados más 

acordes con las aspiraciones de justicia y equidad. 

 

E.I.4. Comprometerse con los valores de la educación y sus relaciones con la sociedad a través de una 

acción orientada a la calidad y la excelencia del servicio. 

 

E.I.5. Conocer y participar en las redes profesionales e institucionales, para optimizar su aprovechamiento 

y posibilitar la colaboración interprofesional. 

 

E.I.6. Analizar con sentido crítico las propias prácticas, destrezas y motivaciones, para revisarlas de 

acuerdo con las finalidades de la intervención y las demandas de la situación. 
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E.I.7. Aplicar pautas de autocuidado y autoperfeccionamiento profesional. 

 

Área competencial II: Competencias socioeducativas, relacionadas con las funciones 

propias de la educación social (referidas al contenido del trabajo del educador social) 
 

E.II.1. Aplicar las bases teóricas para justificar la actuación, utilizando los fundamentos psico-socio-

pedagógicos para comprender y apreciar la práctica educativa. 

 

E.II.2. Conocer el campo y la práctica profesional y delimitar las funciones propias de su identidad, dentro 

de los marcos legislativos, políticos, económicos e institucionales que sustentan la acción del 

educador social. 

 

E.II.3. Dominar y saber aplicar los tipos y formas de intervención sociopedagógica en función de las 

necesidades a atender. 

 

E.II.4. Desenvolverse en los diversos ámbitos de intervención, con el fin de adecuar la actuación a las 

características de los sujetos y contextos de atención. 

 

E.II.5. Establecer relaciones interpersonales de calidad, basadas en procesos de comunicación efectiva y 

relación de ayuda. 

 

E.II.6. Reconocer los valores culturales desde el respeto a la diversidad y dominar metodologías activas 

para dinamizar la creatividad, la participación y la responsabilidad sociales en la transformación 

sociocultural de la realidad. 

 

E.II.7. Generar contextos socioeducativos que posibiliten el desarrollo de la sociabilidad y las redes entre 

individuos, grupos y organizaciones. 

 

E.II.8. Mediar y acompañar en los procesos de educación y desarrollo, facilitando la superación de 

dificultades, conflictos y situaciones de vulnerabilidad y desventaja social. 

 

Área competencial III: Competencias de intervención, relacionadas con la organización y 

desarrollo de actuaciones socioeducativas dentro del espacio de la intervención social 

(referidas a la metodología de intervención) 
 

E.III.1. Diagnosticar situaciones complejas para fundamentar el desarrollo de acciones socioeducativas en 

función de necesidades, demandas y recursos de carácter socioeducativo previamente detectados e 

identificados. 

 

E.III.2. Planificar y organizar procesos de intervención socioeducativa, formalizados en programas y 

proyectos que partan del análisis previo de la realidad y propongan su transformación. 

 

E.III.3. Desarrollar y ejecutar la intervención, mediante la puesta en práctica de programas y proyectos 

socioeducativos. 

 

E.III.4. Asumir las tareas propias de gestión, dirección y coordinación derivadas de la puesta en práctica de 

la intervención, tanto a nivel de servicios y recursos socioeducativos, como de programas y 

proyectos. 

 

E.III.5. Diseñar, desarrollar e implementar procesos de evaluación de la intervención orientados a la mejora 

y garantía de la calidad de las prestaciones. 
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4.  ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 

 

4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles 

de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 

incorporación a la Universidad y la titulación 
 

 Información previa a la matriculación 
 

Las instrucciones sobre el ingreso en el distrito de Madrid se pueden consultar en el siguiente enlace de la 

página web de la UAM: 

 http://www.uam.es/servicios/administrativos/ordenacion/web_acceso/default.html 

 

Vías de acceso a los estudios de Grado 
 

Las dispuestas en REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de 

admisión a las universidades públicas españolas. 

 

Las vías por las que los estudiantes pueden acceder a los estudios de Grado en Educación Social del 

Centro Universitario La Salle son las siguientes:  

 

 COU (con o sin selectividad) 

 Bachillerato LOGSE con selectividad 

 Ciclo Formativo de Grado Superior (de las ramas o especialidad que den acceso a cada titulación) 

 Módulo Profesional de nivel 3 (de las ramas o especialidad que den acceso a cada titulación) 

 Prueba de acceso para mayores de 25 años en la Universidad Autónoma de Madrid 

 Título universitario o equivalente 

 

Para acceder a los estudios de Grado en Educación Social no se establecen requisitos ni perfil de 

ingreso específicos, más que los propios que capacitan para acceder a este tipo de estudios universitarios. 

Como perfil de ingreso sólo es estima el propio interés por un título que capacita para ejercer una profesión 

de la rama de las ciencias sociales: motivación hacia una profesión educativa de ayuda, con capacidad para la 

comunicación y la relación interpersonal, habilidad para la comprensión y la escucha, el respeto al otro y  a 

las diferencias, vocación de servicio a las personas en situación de dificultad, comprensión y respeto de los 

derechos humanos y los derechos fundamentales de la persona, actitud de equilibrio y promoción de la 

igualdad de oportunidades entre géneros y hacia las personas con discapacidad; disposición al análisis de 

situaciones personales y sociales y a la búsqueda de soluciones mediante procesos de intervención y 

atención; actitud favorable al aprendizaje permanente, el desempeño de la profesión dentro de los límites 

deontológicos, etc. 

 

Difusión e información de los estudios de Grado 
 

Con el objeto de dar difusión e información de las titulaciones de grado que se imparten en el Centro 

Universitario La Salle, desde el Área de Comunicación se organizan:  

 

 Envíos periódicos de información sobre las titulaciones a la atención de los orientadores de los centros 

educativos de la Comunidad de Madrid en los que se imparten estudios de Bachillerato y Ciclos 

Formativos de Grado Superior. 

 Sesiones informativas y de orientación en Centros Educativos donde se imparten estudios de  de 

Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior a los alumnos que cursan estos estudios, 

impartidas por personal especializado perteneciente al área de Comunicación. 

http://www.uam.es/servicios/administrativos/ordenacion/web_acceso/default.html
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 Sesiones informativas y de orientación en el Centro Universitario que se ofertan a los centros de 

Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior dirigidas a los alumnos que cursan estos estudios, 

impartidas también por personal especializado perteneciente al área de Comunicación. 

 Stands informativos para su presencia en ferias y salones de difusión de ofertas educativas, como el 

Salón Internacional AULA, atendido por personal técnico especializado perteneciente al área de 

Comunicación de la Universidad. 

 Una información detallada en la página web del Centro Universitario. 

 Un sistema de información y atención personalizado a visitas y consultas personalmente, por teléfono 

y vía e-mail desde el Servicio de Información y Atención de que dispone el Centro. 

 La elaboración y distribución de folletos informativos con información específica sobre cada una de 

las titulaciones ofertadas así como de sus planes de estudio. 

 

Orientación para el acceso a la Universidad 
 

Desde el Centro Universitario La Salle y de forma complementaria a la difusión e información de los 

estudios que oferta, lleva también a cabo una labor de asesoramiento y orientación a los estudiantes de 

Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior y a sus familias a través de las sesiones informativas que 

periódicamente desarrolla tanto en los Centros Educativos, así como en los stand presentes en las ferias que 

son atendidos por personal especializado y en el propio Centro.  

 

Además, el propio material promocional de las titulaciones que oferta el centro incorpora epígrafes 

específicos sobre el perfil y las características que han de reunir los candidatos a cursar cada uno de estos 

estudios, así como las salidas profesionales de los mismos. 

 

A los alumnos interesados se les ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas a las instalaciones del 

Centro en las que pueden participar sus familiares  y que contemplan una entrevista personalizada en la que 

se atienden todas sus demandas de información con respecto al acceso a la universidad.  

 

En Centro Universitario La Salle cuenta con un Servicio de Información y Atención específico, 

ubicado en el Hall del Edificio principal, que permanece abierto ininterrumpidamente desde las 8.15 h. hasta 

las 21.30 h. de lunes a viernes así como los sábados en los que hay actividad académica, con el objeto de 

atender personalmente y solventar las dudas y demandas de cualquier persona interesada en conocer tanto la 

oferta formativa del centro como los trámites para el acceso y matriculación en la universidad.  

 

Los alumnos o los familiares que lo solicitan pueden, además, mantener entrevistas con los 

vicedecanos de cada una de las titulaciones que se imparten en el Centro, así como con el profesorado con el 

objeto de clarifica cualquier duda sobre los programas y planes de estudios específicos. 

 

 Acogida y orientación a los nuevos estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 

incorporación a la Universidad y la titulación 
 

Para la acogida a los y las estudiantes de nuevo ingreso, el Centro Universitario La Salle organiza las 

“Jornadas de iniciación a la actividad universitaria”. 

 

El Servicio de Orientación, como responsable de la acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 

ingreso,  desde el curso 1997-98 organiza a lo largo de la primera semana de curso una serie de sesiones para 

llevar a cabo su cometido dentro de lo que se denominan “Jornadas de Iniciación a la actividad 

Universitaria”. Se cuida que el primer día de asistencia al centro todos los estudiantes de los primeros cursos, 

una vez reunidos y recibidas las primeras orientaciones necesarias, acudan con su tutor o tutora al aula para 

recibir información relativa al plan de estudios (asignaturas, optatividad, itinerarios), el funcionamiento del 

centro (instalaciones, recursos, servicios), así como sobre los aspectos organizativos básicos (horarios, 

normativas). El objetivo es que tengan la referencia del tutor de grupo con el que van a permanecer durante 

todo el curso escolar y al que deben acudir para solventar sus dudas. 

 

A continuación el Servicio de Orientación acoge grupalmente a todos los estudiantes para hacer una 

presentación pormenorizada de los servicios, departamentos, herramientas informáticas, órganos de gobierno, 
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estructuras que configuran la dinámica del centro en el que van a desarrollar su vida académica universitaria. 

Para ello, cada uno de los responsables da a conocer las tareas que desempeña y que configuran el engranaje 

del Centro Universitario. El objetivo de esta sesión es,  por una parte, ubicar el Centro Universitario La Salle  

dentro de la Universidad Autónoma de Madrid, y por otra parte, conocer, para después utilizar, todos y cada 

uno de los servicios y recursos con los que cuenta el centro y que apoyan la labor de formación integral de 

los estudiantes.  

 

El contenido básico actualizado para cada nuevo curso se estructura en torno a tres ejes que engloban 

toda la oferta a disposición del alumno: 

 

 Servicios, a destacar: Servicio de Información y Atención (SIA), Servicio de Orientación, Servicio de 

Idiomas, Servicio de Informática, Servicio de actividades. 

 Departamentos, a destacar: Departamentos de áreas de conocimiento, Departamento de Prácticas, 

Departamento de Ciencias Religiosas. 

 Recursos, a destacar: campus virtual (plataforma de e-learning), Centro de Recursos, conectividad 

WI-FI, áreas deportivas. 

 

Finalmente y como última parte de esta sesión grupal, el Servicio de Orientación, encargado de esta 

acogida, resalta las acciones más sobresalientes que desarrolla y que están diseñadas atendiendo a la  

orientación personal, a la que cualquier alumno puede acceder utilizando los cauces establecidos, y las 

relacionadas con una orientación académico-profesional, que se consideran muy necesarias para su desarrollo 

como estudiantes universitarios e imprescindibles para el desempeño profesional.  Estas acciones pueden ser 

utilizadas a lo largo de la estancia de los estudiantes en La Salle. 

 

Dado el éxito y satisfacción alcanzado con esta actividad, se prevé su continuidad con la implantación 

del nuevo Grado, aprovechando los resultados de estos años de experiencia para actualizarlo y ajustarlo a las 

necesidades, demandas y expectativas que se derivan de la adaptación al Espacio Europeo y la aplicación de 

las nuevas metodologías formativas. 

 

 Orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
 

La llegada a la universidad representa uno de esos hitos en la vida personal que definen un cambio de 

etapa, de momento vital, de posición frente al mundo. O al menos así debiera ser. Probablemente en la 

sociedad actual la capacidad de asombro y el valor trascendente de las decisiones se haya mitigado mucho y 

los jóvenes no lo reconozcan sino como otro escalón que hay que superar. Pero desde la Universidad, con una 

visión más global, se sigue enfatizando que no se viva como una estación más en el viaje de la vida, sino 

como una oportunidad de crecimiento personal, de afrontamiento de retos propios, de fortalecimiento de la 

autonomía y de la personalidad y, sobre todo, de definición de las propias metas, expectativas e ilusiones de 

cara al futuro. 

 

En el momento en que se realiza la elección de estudios universitarios, seguramente se está haciendo 

una elección de eso, de estudios; pero con el tiempo las personas se van dando cuenta de que no es solamente 

así, sino que se está definiendo una opción profesional, se está eligiendo actividad profesional, algo que va 

mucho más allá de los cuatro o cinco años que se van a pasar en la universidad. Un componente de la vida 

que a todos marca profundamente. 

 

Con este espíritu de encontrar la mejor manera y la mejor disposición para iniciar la actividad 

universitaria, conscientes de esta dimensión formativa y humana que tiene la universidad y no sólo docente, 

es con el que se viene trabajando desde hace cinco años en un Programa de Introducción al Trabajo 

Universitario en el Departamento de Educación Social del Centro Universitario La Salle. En el actual plan de 

estudios de la Diplomatura, el marco que se ha establecido para ello ha sido un módulo especial que se 

imparte dentro del Practicum I, que se desarrolla en el primer curso de la titulación. Haciéndolo coincidir con 

el primer cuatrimestre de la titulación, este módulo sirve precisamente para apoyar el proceso de 

incorporación, adaptación y ubicación del estudiante novel dentro el ambiente universitario. 
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A lo largo de seis sesiones de seminario grupal que ocupan siete u ocho semanas (una hora semanal en 

grupos de 10-12 estudiantes), se van desgranando varios aspectos de la vida universitaria, unos de carácter 

más filosófico-pedagógico y otros de carácter más operativo-práctico. No se trata de transmitir paternalmente 

consejos y recomendaciones, sino de predisponer al nuevo estudiante universitario frente a su propio proceso 

de formación, con actitud de responsabilidad y compromiso, y de iniciarle en las tareas que va a tener que 

realizar en la universidad. 

 

En el proceso de adaptación del plan de estudios al Espacio Europeo y a lo dispuesto en el Real 

Decreto 1393/2007, se propone la integración de este Programa de Introducción al Trabajo Universitario 

como mecanismo de orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Tal como quedará indicado más adelante, en el apartado 5 de este documento, referido a la 

planificación de las enseñanzas, se ha destinado una materia en los cursos de 1º y 2º a trabajar las habilidades 

académicas y profesionales que le permitirán al futuro educador social desenvolverse con eficacia en el 

ámbito académico universitario y obtener el máximo aprovechamiento de la formación. Éste será el marco 

idóneo para incorporar la realización de este programa introductorio, con metodología de seminario grupal y 

en torno a aspectos tales como: 

 

 El ámbito universitario, sus exigencias y sus oportunidades. 

 El trabajo autónomo y en equipo y la responsabilidad en el propio proceso de formación. 

 Las capacidades básicas y las habilidades instrumentales esenciales para los estudios universitarios. 

 Estrategias y herramientas para la elaboración de trabajos académicos universitarios. 

 La comunicación escrita: presentación formal de trabajos. 

 La comunicación oral: exposición oral de trabajos. 

 Otros a propuesta del grupo o que puedan surgir como demanda o necesidad derivada de la propia 

dinámica de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Como esta actividad forma parte de la citada materia, su desarrollo se recoge en el apartado 5 de 

planificación y descripción de las enseñanzas. 

 

El acceso y admisión de estudiantes en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle 

(CSEULS) ha seguido los procesos incluidos en el Sistema de Garantía Interna de Calidad, acreditado por la 

Agencia nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) con fecha 16 de septiembre de 

2009 (ver PDF). 

 

 

4.2. Acceso y admisión 
 

No están previstas condiciones o pruebas de acceso especiales para el ingreso en este Grado. 

 

 

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
 

El Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS) ha seguido a este respecto los 

procesos incluidos en el Sistema de Garantía Interna de Calidad, acreditado por la Agencia nacional de 

Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) con fecha 16 de septiembre de 2009 (ver PDF). 

 

 Programa de Acción Tutorial del Centro Universitario La Salle 
 

En los últimos años la orientación educativa en el nivel  universitario está cobrando una importancia 

definitiva. Hasta el punto que una universidad que presuponga calidad en la formación que ofrece a sus 

estudiantes, pasa por poner al alcance de los mismos un programa de orientación completo, entendiendo por 

completo no solamente lo relativo a la ya conocida tutoría académica, sino que se entiende que debe tratarse 

de una acción que abarque aspectos decisivos en la vida de un estudiante universitario. 
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La orientación debe abordar, además, parcelas tan importantes como las relacionadas con el ámbito 

profesional y con el ámbito personal, dado que se refiere a personas en proceso de formación en etapas claves 

de su desarrollo. 

 

No cabe duda de que la inclusión de la acción tutorial en la universidad supone un cambio en la 

relación enseñanza-aprendizaje, pues hace que los estudiantes no vayan caminando solos por un terreno poco 

familiar y hacia un futuro que desconocen. 

 

Por este motivo en el curso 1997-98 el Centro Universitario La Salle, desde su Servicio de 

Orientación, incorporó un Programa de Acción Tutorial. Este programa inicio se llevó a cabo desde el inicio 

en equipo, mediante un trabajo coordinado y colaborativo entre todo el equipo docente, que se extendía a 

todos los estudiantes, haciendo especial hincapié en los estudiantes de nuevo ingreso, aunque sin olvidar a los 

estudiantes de cursos superiores. La finalidad es acompañarles en su desarrollo académico y profesional, 

teniendo en cuenta que esta tarea debe quedar incluida en la labor docente tal y como se sugiere en los 

documentos relacionados con el Espacio Europeo de Educación Superior. Hasta el curso actual, el total de 

grupos de estudiantes con los que se ha implementado el programa asciende a un total de 56. 

 

Esta acción tutorial tiene como objetivo prioritario servir de orientación a los estudiantes 

presentándoles todos los recursos que tienen a su disposición en el centro y poniendo a su alcance las 

alternativas que se les presentan, para que sean capaces de tomar sus decisiones de forma más informada y 

argumentada. 

 

De esta manera el Servicio de Orientación, al que acuden los estudiantes que están interesados para 

recibir orientación personal, se completa con el desarrollo del Programa de Acción Tutorial. Este programa 

se lleva cabo dentro del horario que cada grupo-curso de estudiantes tiene establecido. 

 

Esta tarea es una de las principales dentro del proceso educativo-formativo y debe ser puesta en 

escena por el profesor, concretamente por el profesor tutor que es el que tiene una relación más estrecha con 

el grupo, el que conoce mejor el perfil del alumnado que atiende, las peculiaridades del mismo y puede así 

poner en práctica dicho programa de una manera más adaptada a la heterogeneidad de los estudiantes. No 

obstante, es el Servicio de Orientación el encargado de asesorar al profesorado en este fin así como de 

elaborar los materiales y de evaluar el programa de manera anual. 

 

Los objetivos de este servicio son amplios y tienen en cuenta todos los niveles de implicación en la 

puesta en práctica del mismo. En este sentido los objetivos se dirigen a tres niveles concretos: nivel de centro, 

nivel de profesores y nivel de estudiantes. 

 

Con relación al centro, los objetivos se concretan en: 

 

 Colaborar en la dinámica general del Centro Universitario desde el punto de vista organizativo. 

 Contribuir a la adecuada interacción entre los distintos integrantes de la comunidad universitaria. 

 

En relación con los profesores: 

 

 Diseñar el Programa de Acción Tutorial y asesorar a los tutores para su implementación. 

 Informar y formar a los tutores en su función tutorial. 

 

En relación con los estudiantes: 

 

 Orientar al estudiante en su quehacer educativo 

 Posibilitar un diagnóstico de los estudiantes en técnicas instrumentales. 

 Realizar la evaluación e intervención atendiendo a las posibles necesidades que planteen los 

estudiantes. 

 Contribuir a la formación integral de los estudiantes como personas. 

 Ayudar a los estudiantes en su proceso de preparación como universitarios y como futuros 

profesionales. 
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 Comunicarse con las familias en los casos que se precise, bien a petición del estudiante o bien cuando 

el equipo docente lo considere oportuno. 

 

Los contenidos se agrupan, siguiendo las propuestas de los documentos relacionados con el diseño del 

Espacio Europeo de Educación Superior, en torno a unos grandes ámbitos de actuación; éstos son los 

siguientes: 

 

 Aprender a ser 

 Aprender a hacer 

 Aprender a aprender 

 Aprender juntos 

 

Los contenidos están secuenciados, de tal manera que primero se trabajan los relacionados con las 

técnicas de estudio, de forma que el estudiante redescubra sus propias capacidades y estrategias, mejore su 

organización personal e incorpore el uso de las técnicas y recursos más adecuados para su trabajo 

universitario. Posteriormente se analiza y se ponen en práctica los contenidos que tienen que ver con la 

adquisición de las competencias implicadas en el trabajo autónomo y en equipo, de suma importancia en el 

Espacio Europeo de Educación Superior. Por último, se atiende al desarrollo de la orientación profesional. 

Estos contenidos en ningún caso olvidan además lo relacionado con el desarrollo del estudiante como 

persona. Con este Programa de Acción Tutorial se pretende formar al estudiante no sólo como universitario, 

sino también como futuro profesional. El sistema productivo demanda, no sólo especialistas, sino también 

personas con capacidades humanas y de interacción. Por todo ello se configura como un elemento de calidad 

en la formación de los estudiantes. 

 

La metodología de este programa tiene una serie de aspectos formales que hacen que cada individuo 

dentro de este engranaje sepa lo que está haciendo, a qué se compromete y por último qué puede obtener. 

 

La metodología empleada debe agrupar dos tipos de actuaciones. En los primeros niveles, se trabaja 

con el grupo-clase para después introducir, en el último nivel, sesiones en las que la información viene 

ofrecida por profesionales  en ejercicio. 

 

Al término de cada curso tanto los estudiantes como los profesores-tutores realizan una evaluación de 

todo el programa, tanto en sus aspectos formales como metodológicos. Dicha evaluación es analizada por el 

Servicio de Orientación  y de este análisis se desprenden muchas de las actuaciones que se planifican en  

años sucesivos. 

 

 Plan de tutorización de Educación Social 
 

En coordinación con el Servicio de Orientación del Centro, el Departamento de Educación Social ha 

desarrollado un plan de tutorización específico para los estudiantes de la actual diplomatura, que va a tener 

evidentemente continuidad con la implantación del nuevo Grado, con las correspondientes adaptaciones a los 

planteamientos derivados del nuevo modelo organizativo y académico universitario. Este plan de tutorización 

trata de ajustar el Programa de Acción Tutorial anteriormente descrito, a las características de Educación 

Social, atendiendo de una manera más concreta a las demandas y necesidades de su público. 

 

Se distinguen tres tipos de tutorización, con funciones concretas: 

 

 Tutorización académica, orientada a ayudar al estudiante a desenvolverse con efectividad en el ámbito 

académico universitario y obtener el máximo aprovechamiento de su formación. Se desarrolla de 

manera continua a lo largo de toda la titulación, de la siguiente manera: 

 

· En 1º y 2º cursos: dentro de la materia “Habilidades académicas y profesionales” para sentar las 

bases de las capacidades, procedimientos y herramientas que los estudiantes deben adquirir para 

obtener el máximo aprovechamiento de su formación y prepararse para asimilar hábitos y pautas 

de autoaprendizaje que les permitan afrontar su futura incorporación al mundo laboral y su 

permanente actualización. 
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· En 3º y 4º cursos: en paralelo a la tutorización de prácticas, puesto que el estudiante debe poner en 

práctica y utilizar las competencias trabajadas de manera específica en los dos primeros cursos, y 

de esta manera preparar su transición a su inserción profesional. 

 

 Tutorización de prácticas, orientada a rentabilizar y optimizar las experiencias de prácticas como 

formación y a integrar esta formación práctica en el conjunto de la formación del futuro profesional. 

Se extiende durante los dos últimos cursos, que ocupan la segunda mitad de la titulación y es cuando 

se han ubicado los periodos de prácticas externas. Esta tutorización se refiere básicamente al 

acompañamiento, orientación y supervisión de la experiencia de prácticas del estudiante, por lo tanto 

es paralela a la realización del Practicum I (semestres 5 y 6) y del Practicum II (semestre 7). 

 

 Tutorización del Trabajo fin de grado, como elemento integrador de todos los estudios y evaluador de 

la madurez alcanzada por el estudiante de cara a su preparación  para el ejercicio futuro de la 

profesión, y que tiene un especial valor para comprobar el grado alcanzado de desarrollo de las 

competencias de la titulación. Se ubica en el octavo semestre, periodo dedicado a la elaboración del 

proyecto final, que será el centro de interés sobre el que se trabaja en este seminario de tutorización. 

 

Todos estos planteamientos de tutorización son comunes tanto a la modalidad de enseñanza presencial 

como a la modalidad semipresencial. Para esta última, se cuenta con las herramientas de comunicación que 

posibilita la plataforma on-line para poderla llevar a cabo en los periodos de trabajo a distancia, 

aprovechándose las sesiones de tutoría presencial para celebrar las reuniones de seminario grupal. 

 

  Modelo de tutoría 
 

Lo característico del modelo de tutorización en Educación Social es que se realiza en grupos pequeños 

y mediante metodología de seminario. A lo largo de todos los años académicos, el proceso de formación se 

acompaña con la realización de un seminario grupal semanal, que en cada curso adquiere un sentido y una 

funcionalidad diferente, acorde con el momento del proceso. En torno al seminario se prevé que se articulen 

otro tipo de actividades complementarias (entrevistas, portafolios, diarios, etc.). 

 

Este modelo de seminario consiste en el agrupamiento de los estudiantes en grupos reducidos 

conducidos por un tutor o tutora que les acompaña en su proceso formativo. El seminario se desarrolla 

longitudinalmente a lo largo de los cuatro cursos de la titulación, adquiriendo diversos planteamientos según 

el momento del proceso. 

 

Dentro del marco del seminario se abordan temáticas que sirven para reforzar los contenidos 

estudiados en el resto de las materias o bien para completar cuestiones relacionadas con la práctica que 

difícilmente encuentran encaje dentro de las materias. La finalidad del seminario es poder integrar los 

contenidos disciplinares en aprendizajes globales e interdisciplinares y de esta manera tener otras fuentes de 

evaluación más comprehensivas de los objetivos competenciales de cada curso y de la titulación. 

 

 Tutorías docentes 
 

Complementariamente a este plan específico de tutorización, el modelo organizativo y académico 

basado en las metodologías ECTS contempla que el propio profesor ejerza una intensa labor tutorial además 

de la tradicional función docente. 

 

Esta orientación la lleva a cabo el profesor propio de cada asignatura con los estudiantes matriculados 

en la misma.  La finalidad de esta orientación es planificar, guiar, dinamizar, seguir y evaluar el proceso de 

aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su perfil, intereses, necesidades, conocimientos previos y otros 

aspectos de interés, así como las características y exigencias del contexto; concretamente los relacionados 

con el Espacio Europeo de Educación Superior, perfil académico-profesional, demanda sociolaboral, entre 

otros. 
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Cuando la materia o asignatura es presencial, se lleva a cabo de manera integrada en el plan docente 

de cada profesor, quien es responsable de organizar los tiempos, espacios, contenidos y actividades concretas 

a los que se dedica. Esta tutoría docente siempre se verá apoyada por  la atención personalizada en entrevistas 

o vía correo electrónico. 

 

Cuando la materia o asignatura es de carácter semipresencial, la tutoría docente se lleva a cabo por 

parte del profesor que imparte la asignatura, entendiendo que es la persona que realiza la planificación, 

seguimiento, guía, dinamización y evaluación del estudiante. Se materializa fundamentalmente a través del 

correo electrónico, sin que en ningún caso quede anulada la posibilidad de mantener contactos presenciales o 

entrevistas, previo acuerdo entre estudiante y profesor. 

 

 Atención a las personas con discapacidad 
 

Se presta especial apoyo a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad. Este apoyo 

se concreta en las siguientes acciones: 

 

 Conocimiento de la persona con discapacidad y de los recursos que esta persona va  a necesitar a lo 

largo de su estancia en nuestro centro, con el fin de ponerlos a su alcance. Esto supone la búsqueda de 

los mismos tanto a nivel de las Administraciones públicas como de entidades privadas que presten 

ayudas de toda índole. 

 Atención, información, asesoramiento y seguimiento personalizado para la realización de la matrícula. 

 Acciones conducentes a la igualdad de oportunidades, tanto a nivel de tutorías personalizadas como de 

aquellos recursos necesarios para el buen desempeño de su labor, como por ejemplo la gestión de 

intérpretes de lengua de signos, adaptaciones de material (línea Braille, transcripción de exámenes a 

Braille, etc.). 

 Asesoramiento para la accesibilidad universal, tanto arquitectónica como electrónica. 

 Asesoramiento y orientación al empleo en programas específicos para estudiantes con discapacidad. 

 Asesoramiento individualizado al personal docente sobre adaptación de material didáctico y pruebas 

de evaluación y al personal de administración y servicios en cuanto a la atención de las necesidades 

educativas especiales y las adaptaciones que cada año sean necesarias. 

 

 

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 

universidad 
 

Para tal efecto y de acuerdo con la legislación vigente, se aplicará la normativa sobre adaptación, 

reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad Autónoma de Madrid aprobada en Consejo de 

Gobierno de 8 de febrero de 2008. 

 

Con la implantación de este nuevo título de grado, el anterior título de Diplomado/a en Educación 

Social no pierde validez, sino que mantiene todos sus efectos académicos y, en su caso, profesionales, tal 

como establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales dentro del marco del Espacio Europeo 

de Educación Superior (R.D. 1393/2007, de 29 de octubre). No obstante, en el caso de titulados procedentes 

del ordenamiento universitario anterior a este real decreto que deseen continuar estudios en este título de 

grado, podrán incorporarse a las nuevas enseñanzas de grado mediante el reconocimiento de los créditos 

cursados y superados en la anterior diplomatura de Educación Social en virtud de la tabla de equivalencias 

que figura en esta Memoria (apartado 10). Para tal efecto se sigue el procedimiento establecido en esta 

Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Sin menoscabo de lo anterior, se ha previsto la organización de un Curso de Adaptación al Título de 

Grado en Educación Social para facilitar a los diplomados y diplomadas en Educación Social su 

incorporación a las nuevas enseñanzas de grado. El acceso al mismo implica el reconocimiento de los 

créditos correspondientes a las asignaturas de la diplomatura en los términos mencionados en el párrafo 

anterior y la posibilidad de obtención del título de graduado o graduada una vez superadas todas las 

asignaturas que componen este curso. 
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NORMATIVA SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (Aprobada por Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 

2008) 

 

Preámbulo  

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, potencia la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de una 

misma universidad. Al tiempo, el proceso de transformación de las titulaciones previas al Espacio Europeo 

de Educación Superior en otras conforme a las previsiones del Real Decreto citado crea situaciones de 

adaptación que conviene prever. Por todo ello, resulta imprescindible un sistema de adaptación, 

reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los créditos cursados en otra universidad puedan ser 

reconocidos e incorporados al expediente académico del estudiante. En este contexto la Universidad 

Autónoma de Madrid tiene como objetivo, por un lado, fomentar la movilidad de sus estudiantes para 

permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y académico, y por otro, facilitar el procedimiento para 

aquellos estudiantes que deseen reciclar sus estudios universitarios cambiando de centro y/o titulación. 

Inspirado en estas premisas la Universidad Autónoma de Madrid dispone el siguiente sistema de adaptación, 

reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes.  

 

Artículo 1.  Ámbito de aplicación  

El ámbito de aplicación de estas normas son las enseñanzas universitarias oficiales de grado y 

posgrado, según señalan las disposiciones establecidas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por 

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  

 

Artículo 2.  Definiciones  

1. Adaptación de créditos  

La adaptación de créditos implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los 

créditos correspondientes a estudios previos al Real Decreto 1393/2007, realizados en esta Universidad o en 

otras distintas.  

2. Reconocimiento de créditos  

El reconocimiento de créditos ECTS implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid 

de los créditos ECTS que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra 

universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial.  

3. Transferencia de créditos  

La transferencia de créditos ECTS implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos 

de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, la Universidad Autónoma de Madrid incluirá la totalidad de 

los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que 

no hayan conducido a la obtención de un título oficial.  

 

Artículo 3.  Reglas sobre adaptación de créditos  

1. En el supuesto de estudios previos realizados en la Universidad Autónoma de Madrid, en una 

titulación equivalente, la adaptación de créditos se ajustará a  una tabla de equivalencias que realizará la 

Comisión Académica (u órgano equivalente), conforme a lo que se prevea al amparo del punto 10.2 del 

Anexo I del Real Decreto 1393/2007.  

2. En el caso de estudios previos realizados en otras universidades o sin equivalencia en las nuevas 

titulaciones de la Universidad Autónoma de Madrid, la adaptación de créditos se realizará, a petición del 

estudiante, por parte de la Comisión Académica (u órgano equivalente) atendiendo en lo posible a los 

conocimientos asociados a las materias cursadas y su valor en créditos.  

 

Artículo 4. Reglas sobre reconocimiento de créditos  

1. Se reconocerán automáticamente:  

a) Los créditos correspondientes a materias de formación básica siempre que la titulación de destino de esta 

Universidad pertenezca a la misma rama de conocimiento que la de origen.  

b) Los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursadas pertenecientes a la 

rama de conocimiento de la titulación de destino.  

En los supuestos a) y b) anteriores la Comisión Académica (u órgano equivalente) decidirá, a solicitud 

del estudiante, a qué materias de ésta se imputan los créditos de formación básica de la rama de 
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conocimiento superados en la titulación de origen, teniendo en cuenta la adecuación entre competencias y 

los conocimientos asociados a dichas materias. Necesariamente el número de créditos superados en la 

titulación de origen coincidirá con el de los reconocidos en la de destino.  

Sólo en el caso de que se haya superado un número de créditos menor asociado a una materia de 

formación básica de origen se establecerá, por el órgano responsable, la necesidad o no de concluir los 

créditos determinados en la materia de destino por aquellos complementos formativos que se diseñen.  

c) Los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno en las normativas correspondientes a 

los estudios de máster oficial que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.  

2. El resto de los créditos no pertenecientes a materias de formación básica podrán ser reconocidos por 

la Comisión Académica (u órgano equivalente) teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias, los 

conocimientos y el número de créditos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en 

el plan de estudios, o bien valorando su carácter transversal.  

3. Se articularán Comisiones Académicas, por Centros, en orden a valorar la equivalencia entre las 

materias previamente cursadas y las materias de destino para las que se solicite reconocimiento.  

4. Al objeto de facilitar el trabajo de reconocimiento automático en las Secretarías de los Centros, las 

Comisiones adoptarán y mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento para las materias previamente 

cursadas en determinadas titulaciones y universidades que más frecuentemente lo solicitan.  

5. Se podrá reconocer créditos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 

representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de 

estudios cursado, de acuerdo con la normativa que sobre actividades de tipo extracurricular se desarrolle.  

 

Artículo 5. Reglas sobre transferencia de créditos  

Se incluirán en el expediente académico del estudiante los créditos correspondientes a materias 

superadas en otros estudios universitarios oficiales no terminados.  

 

Artículo 6.  Calificaciones  

1. Al objeto de facilitar la movilidad del estudiante se arrastrará la calificación obtenida en los 

reconocimientos y transferencias de créditos ECTS y en las adaptaciones de créditos previstas en el artículo 

3. En su caso, se realizará media ponderada cuando coexistan varias materias de origen y una sola de destino.  

2. En el supuesto de no existir calificación se hará constar APTO, y no baremará a efectos de media de 

expediente.  

 

Artículo 7. Órganos competentes  

El órgano al que compete la adaptación, el reconocimiento y la transferencia de créditos es la 

Comisión Académica (u órgano equivalente que regula la ordenación académica de cada titulación oficial), 

según quede establecido en el Reglamento del Centro y en los Estatutos de la Universidad Autónoma de 

Madrid.  

 

Artículo 8.  Procedimiento  

1. Las reglas que regirán el procedimiento de tramitación de las solicitudes de adaptación, 

transferencia y reconocimiento de créditos, necesariamente, dispondrán de:  

a) Un modelo unificado de solicitud de la Universidad Autónoma de Madrid.  

b) Un plazo de solicitud.  

c) Un plazo de resolución de las solicitudes.  

2. Contra los acuerdos que se adopten podrán interponerse los recursos previstos en los Estatutos de la 

Universidad Autónoma de Madrid.  

 

Disposición adicional  

Los estudiantes que, por programas o convenios internacionales o nacionales, estén bajo el ámbito de 

movilidad se regirán, aparte de lo establecido en esta normativa, por lo regulado en su propia normativa y con 

arreglo a los acuerdos de estudios suscritos previamente por los estudiantes y los centros de origen y destino 

de los mismos. 

Estudiantes UAM: http://www.uam.es/internacionales/normativa/al_uam.html 

Estudiantes de otras universidades: http://www.uam.es/internacionales/normativa/al_ext.html 

 

 

http://www.uam.es/internacionales/normativa/al_uam.html
http://www.uam.es/internacionales/normativa/al_ext.html
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4.5. Información relativa al Curso de Adaptación al Título de Graduado/a en 

Educación Social para diplomados/as en Educación Social 
 

 

A) DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN 
 

 Modalidad(es) de enseñanza(s) en la(s) que será impartido el curso 
 

Se impartirá tanto en modalidad presencial como en modalidad semipresencial. 

 

 Número de plazas ofertadas para el curso 
 

Número de plazas ofertadas en modalidad presencial: 15. 

Número de plazas ofertadas en modalidad semipresencial: 20. 

 

 Normativa de permanencia 
 

Será de aplicación la normativa general sobre permanencia en la Universidad Autónoma de Madrid 

que aparece en el apartado 1.5 de la Memoria de Verificación del Título, en las mismas condiciones de 

aplicación que para el resto de estudiantes de la UAM. 

 

 Créditos totales del curso de adaptación 
 

54 créditos ECTS. 

 

 Centro(s) donde se impartirá el curso 
 

Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (centro adscrito a la UAM). 

 

 

B) JUSTIFICACIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN 
 

El R.D. 1393/2007, de 29 de de octubre, contempla que los títulos universitarios oficiales obtenidos 

conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor de dicho real decreto mantendrán todos sus 

efectos académicos y, en su caso, profesionales. Por otro lado, la disposición adicional cuarta en su apartado 

tercero contempla expresamente el supuesto de incorporación desde las antiguas titulaciones de diplomatura 

a las nuevas enseñanzas universitarias de grado mediante el reconocimiento de créditos, especificando el 

marco en que debe realizarse este reconocimiento por parte de la Universidad. 

 

No obstante, desde la implantación de los nuevos títulos de grado sujetos al marco europeo se ha 

apreciado una creciente demanda por parte de los diplomados para acceder a estos nuevos estudios con el fin 

de adaptar su titulación al nuevo escenario universitario. Si bien se detecta esta tendencia en diversos 

campos, en el ámbito de las profesiones de intervención social se hace muy patente. Desde las organizaciones 

profesionales (colegios y asociaciones profesionales) se hace llegar a la Universidad el interés por facilitar 

este proceso de adaptación. 

 

Por consiguiente, como alternativa facilitadora, complementaria a la vía ordinaria establecida en el 

R.D. 1393/2007 a través del reconocimiento de créditos, esta Universidad propone ofrecer un Curso de 

Adaptación al Título de Grado en Educación Social para todos aquellos diplomados en Educación Social que 

lo deseen. Las ventajas de esta vía alternativa redundan en beneficio del potencial estudiante, ofreciéndole en 

un curso compacto todas aquellas materias y asignaturas que le han de proporcionar el grado de adquisión 

diferencial de las competencias que separan a un diplomado a un graduado en Educación Social. De esta 

manera, el ya diplomado o diplomada puede acceder a un plan de formación que tiene en cuenta su bagaje 
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formativo y que le permite cursar secuencialmente dichas materias y asignaturas, sin tener que intercalar o 

saltar de unas a otras entre los cursos ordinarios del grado. 

 

Por lo demás, el plan de formación de este Curso de Adaptación es el resultado de comparar el perfil 

de competencias y conocimientos previstos para la obtención del título de grado con la formación recibida en 

la diplomatura. Ello implica que el diseño de este curso toma  como referencia el R.D. 1393/2007, del 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el cual contempla 

expresamente el supuesto de incorporación desde las antiguas a las nuevas enseñanzas universitarias, así 

como las consideraciones del “Informe sobre el acceso a títulos oficiales de Grado desde los de Diplomado, 

Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico correspondientes a la anterior ordenación” del Ministerio de 

Educación, del 20 de noviembre de 2009. 

 

En el caso de  estudiantes que hayan cursado un plan de estudios de diplomatura diferente al de la 

Universidad Autónoma de Madrid (Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle), se realizará un 

estudio de reconocimiento de créditos tomando como referencia el plan de estudios de la universidad de 

procedencia. 

 

La presente memoria propone una modificación de la memoria de verificación del Título de 

Graduado/a en Educación Social, aprobada por la ANECA el 25 de junio de 2009 y conforme a la cual esta 

Universidad ha implantado esta titulación y la viene desarrollando desde entonces, en aquellos aspectos a los 

que afecta la incorporación de este Curso de Adaptación a la oferta formativa de la misma. 

 

 Referentes externos académicos específicamente referidos al Curso de Adaptación al 

Título de Grado 
 

Son diversas las universidades que en el momento actual cuentan ya con cursos de similares 

características dentro de su oferta académica. Algunas de ellas, entre las universidades públicas, son la 

Universidad de Valladolid, la de Alcalá de Henares, la de La Rioja, Las Palmas, Murcia o la Universidad de 

Salamanca y, entre las universidades privadas, la Universidad Camilo José Cela de Madrid y el Centro 

Universitario Cardenal Cisneros de Alcalá. 

 

 

C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES AL CURSO DE ADAPTACIÓN 
 

 Perfil de ingreso 
 

Pueden acceder y ser admitidos en el Curso de Adaptación al Título de Grado quienes estén en 

posesión del título de Diplomado o Diplomada en Educación Social. 

 

 Admisión de estudiantes 
 

Para acceder al Curso de Adaptación al Título de Grado en Educación Social no se establecen 

condiciones o pruebas de acceso especiales. 

 

 Acogida y orientación a los estudiantes del curso de adaptación 
 

Las “Jornadas de Iniciación a la Actividad Universitaria” que organiza la Coordinación de Alumnos 

del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS) tienen como objetivo dar a conocer, para 

después utilizar, todos y cada uno de los servicios y recursos con los que cuenta el centro y que apoyan la 

labor de formación integral de los estudiantes. Los estudiantes que inician el Curso de Adaptación ya 

conocerán el centro y la vida universitaria en el mismo, si son alumnos que terminan en el curso anterior la 

diplomatura. No obstante, participarán especifícamente en la actividad 1 y 2 de las que se describen a 

continuación:  
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1. El primer día se reúne a todos los estudiantes del curso de adaptación en el Salón de Actos donde se 

procede a una presentación de los responsables académicos del Centro Superior de Estudios Universitarios 

La Salle. 

2. Los tutores o  personas de referencia se reúnen con el grupo  para dar las orientaciones necesarias  

sobre el plan de estudios así como los aspectos organizativos básicos (horarios, normativas, etc.) del Curso de 

Adaptación. 

3. Seguidamente reciben una primera información sobre los servicios y recursos más relevantes del 

Centro. Esto se lleva a cabo por los responsables de los mismos mediante una comunicación global.  

4. A continuación,  se procede a una visita guiada por las instalaciones del campus con la finalidad de 

que se ubiquen y lo conozcan. 

          

En dicha visita son recibidos en cada uno de los servicios por los responsables de cada uno de los 

servicio del centro los cuales realizan  una  presentación pormenorizada de los mismos (departamentos, 

herramientas informáticas, centro de recursos, órganos de gobierno, estructuras que configuran la dinámica 

del centro en el que van a desarrollar su vida académica universitaria, etc), dan a conocer, también,  las tareas 

que desempeñan y que configuran el engranaje del Centro Universitario.    

  

Las actividades 3 y 4 pueden  ser necesarias  para los estudiantes del Curso de Adaptación, si son 

alumnos que hace más de un año que no están en el centro o no lo conocen. De cualquier forma estas 

actividades  siempre serán de utilidad pues la  información que se proporciona ayudará a los 

estudiantes aunque sólo sea como  recordatorio.  

 

 Plan de tutorización 
 

En el caso de los estudiantes del Curso de Adaptación al Título de Grado, se les aplicará el mismo 

plan de tutorización académica, ajustado a los intereses y necesidades derivados de su especial situación. 

 

 Transferencia y reconocimiento de créditos 
 

Para tal efecto y de acuerdo con la legislación vigente, se aplicará la normativa sobre adaptación, 

reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad Autónoma de Madrid aprobada en Consejo de 

Gobierno de 8 de febrero de 2008 y modificada el 8 de octubre de 2010. El procedimiento que se aplica es el 

aprobado por el Consejo de Gobierno de esta unviersidad el 11 de febrero de 2011. El órgano al que compete 

la adaptación, el reconocimiento y la transferencia de créditos es la Comisión Académica (u órgano 

equivalente que regula la ordenación académica de cada titulación oficial), según quede establecido en el 

Reglamento del Centro y en los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid.  

 

Con la implantación de este nuevo título de grado, el anterior título de Diplomado/a en Educación 

Social no pierde validez, sino que mantiene todos sus efectos académicos y, en su caso, profesionales, tal 

como establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales dentro del marco del Espacio Europeo 

de Educación Superior (R.D. 1393/2007, de 29 de octubre). No obstante, en el caso de titulados procedentes 

del ordenamiento universitario anterior a este real decreto que deseen continuar estudios en este título de 

grado, podrán incorporarse a las nuevas enseñanzas de grado mediante el reconocimiento de los créditos 

cursados y superados en la anterior diplomatura de Educación Social en virtud de la tabla de equivalencias 

que figura en esta Memoria (apartado 10). Para tal efecto se sigue el procedimiento establecido en esta 

Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Sin menoscabo de lo anterior, se ha previsto la organización de un Curso de Adaptación al Título de 

Grado en Educación Social para facilitar a los diplomados y diplomadas en Educación Social su 

incorporación a las nuevas enseñanzas de grado. El acceso al mismo implica el reconocimiento de los 

créditos correspondientes a las asignaturas de la diplomatura en los términos mencionados en el párrafo 

anterior y la posibilidad de obtención del título de graduado o graduada una vez superadas todas las 

asignaturas que componen este curso. 
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A los diplomados o diplomadas que, además, aporten experiencia profesional debidamente acreditada, 

se les aplicará la normativa reguladora del reconocimiento de créditos por acreditación profesional vigente, 

de acuerdo con el R.D. 861/2010, de 2 de julio. 

 

La normativa sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad 

Autónoma de Madrid, aplicable a todos los diplomados que deseen acceder al Curso de Adaptación, aparece 

recogida en el apartado 4.4 de esta Memoria. 

 

 

D) COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DEL 

CURSO DE ADAPTACIÓN 
 

 Competencias que desarrolla propiamente el curso de adaptación 
 

El Curso de Adaptación al Título de Grado está dirigido a los diplomados y diplomadas en Educación 

Social que deseen adaptar su formación universitaria al nivel de cualificación que otorga el nuevo título de 

grado a estos titulados. Este curso implica que los diplomados deben completar la formación ya recibida con 

los aprendizajes de conocimientos, habilidades y destrezas que se contemplan en el plan de formación del 

grado que no estaban incluidos en el plan de estudios de la diplomatura y que, por tanto, ellos no pudieron 

obtener. 

 

Fruto de la comparación entre ambos programas, se ha definido la estructura determinada del Curso de 

Adaptación al Título de Grado en Educación Social. En dicha comparación se han tenido en cuenta los 

objetivos formativos y los contenidos de la diplomatura, así como las competencias de la titulación y los 

nuevos contenidos del grado. De esta forma hemos podido identificar las competencias asociadas a las 

materias y asignaturas propias del grado que no cursaron los diplomados y que por tanto constituyen el 

programa de estudios del curso de adaptación. 

 

En el caso de  estudiantes que hayan cursado un plan de estudios de diplomatura diferente al de la 

Universidad Autónoma de Madrid (Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle), se realizará un 

estudio de reconocimiento de créditos tomando como referencia el plan de estudios de la universidad de 

procedencia. 

 

Las diferencias de planteamientos metodológicos, de contabilización de la carga de trabajo entre los 

créditos LRU y los créditos ECTS, y la relatividad en la estimación del proceso de adquisición de las 

competencias, nos hace muy difícil equiparar el proceso formativo seguido en la diplomatura y el proceso 

formativo propuesto en el grado. A pesar de las dificultades para comparar las competencias desarrolladas en 

ambos planes de estudios, podemos aportar un estudio valorativo de las competencias menos adquiridas en la 

anterior titulación de diplomatura. Para este estudio se han tenido en cuenta exclusivamente las competencias 

específicas del título, puesto que en las competencias generales, por su propia naturaleza, no hay diferencias 

significativas entre la formación del grado y la formación de la diplomatura. 

 

El resultado de este análisis nos depara que las competencias menos desarrolladas por la anterior 

titulación son las que a continuación se enuncian: 

 

I.1. Dominar los conocimientos científicos y contextuales de la educación social y aplicarlos al desempeño de las 
funciones propias, con interés por la formación permanente. 

I.2. Preocuparse por el desarrollo profesional desde los aspectos éticos y deontológicos, desde los elementos 
profesionalizadores corporativos y desde la generación de nuevo conocimiento profesional. 

I.3. Estar atento a la apertura de nuevos campos. 
I.6. Analizar con sentido crítico las propias prácticas, destrezas y motivaciones. 
I.7. Aplicar pautas de autocuidado y autoperfeccionamiento profesional. 
II.4. Desenvolverse en los diversos ámbitos de intervención, con el fin de adecuar la actuación a las 

características de los sujetos y contextos de atención. 
II.7. Generar contextos socioeducativos que posibiliten el desarrollo de la sociabilidad y las redes entre 

individuos, grupos y organizaciones. 
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III.3. Desarrollar y ejecutar la intervención, mediante la puesta en práctica de programas y proyectos 
socioeducativos. 

III.5. Diseñar, desarrollar e implementar proceso de evaluación de la intervención orientados a la mejora y 
garantía de la calidad de las prestaciones. 

 
A la vista de los resultados expuestos, hay que señalar que no se trata en ningún caso de competencias 

ajenas a la formación de los diplomados y diplomadas, sino competencias que ya se han trabajado también en 

la diplomatura, pero con un nivel terminal de adquisición menor. En el grado estas competencias reciben más 

atención y una dedicación mayor de tiempo, al poderse trabajar a través de asignaturas que no existían en la 

diplomatura, por lo que su ampliación y profundización se convierten en los objetivos del curso de 

adaptación para los diplomados. 

 

Insistiendo en lo que se había mencionado más arriba, al inicio de este apartado, es la situación en la 

que se encuentran las competencias generales transversales y nucleares del título: son todas ellas 

competencias que los diplomados han adquirido durante su formación aunque su plan de estudios no las 

focalizara como tales. De ahí que no se hayan contemplado en el diseño del curso de adaptación, en el que, 

por el contrario, se ha priorizado aprovechar el recorrido profesional de los diplomados para conjuntar su 

formación inicial (diplomatura) con su experiencia práctica para desarrollar más provechosamente el 

complemento formativo que representa para ellos este curso de adaptación. 

 

 Estructura de las enseñanzas del curso de adaptación 
 

El contenido de este curso de adaptación toma como referencia el plan de estudios del título de Grado 

en Educación Social verificado por la ANECA, y a partir de un estudio comparativo con el plan de estudios 

de la diplomatura en Educación Social que se ha venido impartiendo hasta el momento (a extinguir) se 

identifican los complementos de formación que deben adquirir los diplomados para asimilarse a los 

graduados (en base a objetivos, competencias y asignaturas). 

 

La estructura formativa del Curso de Adaptación al Título de Grado en Educación Social para 

diplomados en Educación Social queda como sigue: 

 

 

EEESSSTTTRRRUUUCCCTTTUUURRRAAA   DDDEEELLL   CCCUUURRRSSSOOO   DDDEEE   AAADDDAAAPPPTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   AAALLL   TTTÍÍÍTTTUUULLLOOO   DDDEEE   GGGRRRAAADDDOOO   EEENNN   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   

SSSOOOCCCIIIAAALLL   PPPAAARRRAAA   DDDIIIPPPLLLOOOMMMAAADDDOOOSSS   EEENNN   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   SSSOOOCCCIIIAAALLL 

Materias del título de Grado 
Asignaturas que han de cursar los 
diplomados en Educación Social 

ECTS 
Semestre en 

el C.A.G.E.S.* 

Modelos y tipos de 
intervención de la 
educación social 

Intervención grupal 6 primero 

Metodología de 
organización de la 
intervención 

Evaluación de la intervención 6 primero 

Modelos y tipos de 
intervención de la 
educación social 

Formación y orientación sociolaboral 6 primero 

Ámbitos y campos de 
intervención del educador 
social 

Una optativa 6 primero 

Competencias de la 
práctica profesional 

Habilidades académicas y 
profesionales 

6 primero 

Prácticas externas Practicum 12 segundo 
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Trabajo fin de Grado Proyecto fin de grado 12 segundo 

(*) En el caso de formarse un grupo específico (modalidad semipresencial). En modalidad presencial los estudiantes del 
curso de adaptación se integrarán en los grupos ordinarios, por lo que las asignaturas serán cursadas en el semestre 
correspondiente en el que se ubiquen en el grado. 

 
 

El Curso de Adaptación al Título de Grado en Educación Social consta de 54 créditos ECTS, de los 

cuales 24 corresponden a créditos de materias obligatorias, 6 a optatividad, 12 a prácticas externas y 12 al 

trabajo de fin de grado. El curso se desarrollará en dos semestres, el primero completamente dedicado a la 

impartición de 30 créditos de asignaturas y el segundo dedicado a la realización del Practicum y del Proyecto 

fin de grado. 

 

Los mecanismos de coordinación docente para el curso de adaptación son los mismos que para el resto 

de enseñanzas y grupos las demás titulaciones que se imparten en el centro universitario. Además se 

describen los propios de la modalidad semipresencial, coordinación  que se relaciona con la modalidad 

presencial a través de los responsables académicos de cada una de las titulaciones. El Curso de Adaptación al 

Título de Grado se integra en la implantación y desarrollo de las titulaciones de grado. 

 

 

 Cuadro-resumen de las asignaturas del curso de adaptación 
 

CCCUUUAAADDDRRROOO---RRREEESSSUUUMMMEEENNN   DDDEEE   LLLAAASSS   AAASSSIIIGGGNNNAAATTTUUURRRAAASSS   DDDEEELLL   PPPLLLAAANNN   DDDEEE   EEESSSTTTUUUDDDIIIOOOSSS   

DDDEEELLL   CCCUUURRRSSSOOO   DDDEEE   AAADDDAAAPPPTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   AAALLL   TTTÍÍÍTTTUUULLLOOO   DDDEEE   GGGRRRAAADDDOOO   EEENNN   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   

SSSOOOCCCIIIAAALLL   PPPAAARRRAAA   DDDIIIPPPLLLOOOMMMAAADDDOOOSSS   EEENNN   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   SSSOOOCCCIIIAAALLL 

Intervención grupal 
Formación específica 
obligatoria 

6 ECTS 

Evaluación de la intervención 
Formación específica 
obligatoria 

6 ECTS 

Formación y orientación sociolaboral 
Formación específica 
obligatoria 

6 ECTS 

Una optativa a elegir entre las siguientes, que 
no haya sido cursada en la diplomatura: 

- Intervención con personas con 
discapacidad 

- Intervención en drogodependencias 
- Sistemas de protección y atención a la 

infancia 
- Educación social en el ámbito escolar 
- Pedagogía del ocio y el tiempo libre 
- Dinamización y participación ciudadana 
- Atención a la diversidad y educación 

intercultural 
- Medios de comunicación social y 

publicidad 

Optatividad 6 ECTS 

Habilidades académicas y profesionales 
Formación específica 
obligatoria 

6 ECTS 

Practicum 
Formación práctica 
(prácticas externas) 

12 ECTS 

Proyecto fin de Grado Trabajo fin de Grado 12 ECTS 

 Total 54 ECTS 
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Cuando se proceda al reconocimiento de créditos por acreditación de experiencia práctica profesional, 

los créditos reconocidos se aplicarán, en primer lugar, a la asignatura de “Practicum” y, a continuación, a la 

asignatura de “Habilidades académicas y profesionales”. En ningún caso podrán ser reconocidos los créditos 

correspondientes al Proyecto fin de Grado, tal como establece el R.D. 861/2010. 

 

 Curso de adaptación para diplomados y diplomadas en Educación Social procedentes 

de otras universidades 
 

En el caso de  estudiantes que hayan cursado un plan de estudios de diplomatura diferente al de la 

Universidad Autónoma de Madrid (Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle), se realizará un 

estudio de reconocimiento de créditos tomando como referencia el plan de estudios de la universidad de 

procedencia. 

 

En todo caso, se aplicará la siguiente tabla de equivalencias con las asignaturas troncales de la antigua 

diplomatura. 

 

 

AAASSSIIIGGGNNNAAATTTUUURRRAAASSS   TTTRRROOONNN CCCAAALLLEEESSS   DDDEEELLL    PPPLLLAAANNN   DDDEEE   EEESSSTTTUUU DDDIIIOOOSSS   DDDEEE   

LLLAAA   DDDIIIPPPLLLOOOMMMAAATTTUUU RRRAAA   EEENNN   EEE DDDUUUCCCAAA CCCIIIÓÓÓ NNN   SSSOOOCCCIIIAAALLL    
AAASSSIIIGGGNNNAAATTTUUURRRAAASSS   DDDEEE LLL   PPPLLLAAANNN   DDDEEE   EEESSSTTTUUUDDDIIIOOOSSS   DDDEEELLL    TTT ÍÍÍTTTUUULLLOOO   DDDEEE   

GGGRRRAAADDDOOO   EEENNN   EEE DDDUUUCCCAAA CCCIIIÓÓÓNNN   SSSOOOCCC IIIAAALLL    

Tr Didáctica general -I 
Educación: didáctica general 

Formac. 
básica Tr Didáctica general -II 

Tr Psicología social y de las organizaciones 

Psicología: psicología social 
Formac. 
básica 

Economía 
Formac. 
básica 

Tr 
“Teoría e instituciones contemporáneas de la 

educación” 

Historia 
Formac. 
básica 

Teoría, historia, instituciones y profesión del 
educador social 

F. espec. 
obligat. 

Tr Sociología y antropología social Sociología y antropología 
Formac. 
básica 

Tr Psicología del desarrollo -I 
Psicología del desarrollo 

F. espec. 
obligat. Tr Psicología del desarrollo -II 

Tr Programas de animación sociocultural 
Animación sociocultural e intervención 
comunitaria 

F. espec. 
obligat. 

Tr Educación permanente Educación permanente 
F. espec. 
obligat. 

Tr 
Intervención socioeducativa sobre problemas 
fundamentales de la desadaptación social -I Intervención socioeducativa en situaciones de 

conflicto 
F. espec. 
obligat. 

Tr 
Intervención socioeducativa sobre problemas 
fundamentales de la desadaptación social -II 

Tr 
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 
social 

  

Tr Practicum -I 
Habilidades académicas y profesionales -I 

Prácticas externas (Practicum -I + Practicum -
II) 

F. espec. 
obligat. 

Formac. 
práctica 

Tr Practicum -II 

Tr Practicum -III 
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 Descripción de las materias de que consta el curso de adaptación 
 

Las asignaturas que han de cursar los estudiantes del Curso de Adaptación al Título de Grado en 

Educación Social se corresponden con las asignaturas ordinarias del grado, tal como están planificadas y 

diseñadas para el conjunto de todos los estudiantes del Grado en Educación Social. Por tanto y con el fin de 

no redundar en la misma información, en este punto remitimos a las Fichas de Materia que se incluyen en el 

apartado 5.3 de la Memoria de Verificación. 

 

Las asignaturas de que consta el curso de adaptación pertenecen a las siguientes Fichas de Materia: 

 

 Asignatura “Intervención grupal”: ficha de materia “Modelos y tipos de intervención de la educación 

social” 

 Asignatura “Evaluación de la intervención”: ficha de materia “Metodología de organización de la 

intervención” 

 Asignatura “Formación y orientación sociolaboral”: ficha de materia “Modelos y tipos de intervención de 

la educación social” 

 Asignatura optativa: ficha de materia “Ámbitos y campos de intervención del educador social” 

 Asignatura “Habilidades académicas y profesionales”: ficha de materia “Competencias de la práctica 

profesional” 

 Asignatura “Practicum”: ficha de materia “Practicum” 

 Asignatura “Proyecto fin de Grado”: ficha de materia “Trabajo fin de Grado” 

 

La descripción de la modalidad semipresencial de enseñanza ya aparece ampliamente descrita en el 

apartado 5.1 de esta Memoria de Verificación. No hay ninguna especificación particular para la impartición 

del curso de adaptación en esta modalidad. 

 

 Organización académica del curso de adaptación 
 

La implantación de este curso de adaptación se prevé en la doble modalidad de enseñanza, tanto 

presencial como semipresencial, que viene impartiendo el Centro Universitario La Salle. De todas formas, 

dado el perfil previsto en el público potencial interesado en seguir estas enseñanzas, se prevé que la 

modalidad presencial atraerá a un reducido número de diplomados que deseen hacer el curso de adaptación. 

Por consiguiente, los alumnos del curso de adaptación se integrarán en los grupos ordinarios de grado para 

cursar estas asignaturas en modalidad presencial, por lo que la implantación de este curso no tendrá ninguna 

implicación de carácter organizativo sobre el desarrollo de la titulación (horarios, profesorado, grupos, aulas, 

etc.). El incremento de alumnos en los grupos ordinarios con los estudiantes del curso de adaptación no 

tendría ninguna repercusión organizativa sobre el desarrollo del grado porque el nivel de ocupación de las 

plazas previstas en la memoria de verificación de esta titulación no es completo. Es decir, actualmente no se 

está cubriendo el número de plazas máximo previsto para las enseñanzas presenciales de grado, por lo que el 

Centro dispone de todos los recursos y medios necesarios para atender adecuadamente a los dos perfiles de 

alumnos (los del grado y los del curso de adaptación juntos). 

 

En cambio, para la impartición de las asignaturas del curso de adaptación en modalidad 

semipresencial sí se prevé la formación de un grupo específico de alumnos. No obstante, como el formato 

organización de la enseñanza semipresencial en La Salle tiene su propio espacio, no interfiere en el desarrollo 

de la enseñanza presencial: tiene un horario diferente (tutorías presenciales una vez al mes en viernes tarde y 

sábado mañana), en momentos en que el nivel de ocupación del centro es muy bajo (disponibilidad absoluta 

de aulas), con una asignación docente propia (la docencia semipresencial se contempla dentro de la 

dedicación docente de nuestro profesorado). 

 

 

E) PERSONAL ACADÉMICO ASOCIADO AL CURSO DE ADAPTACIÓN 
 

El personal académico con el que cuenta el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, 

puede afrontar actualmente la carga lectiva del Curso de Adaptación al Grado. La organización de este curso 
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se haría de forma que fuese compatible con la participación del profesorado en otras titulaciones del centro. 

En el apartado 6 de la Memoria se realiza el estudio del personal docente y de apoyo necesario y disponible. 

 

La carga docente derivada de la implantación del curso de adaptación en modalidad presencial no 

implica incremento de la docencia total de la titulación, puesto que, como acaba de quedar expuesto, 

supondría la incorporación de los estudiantes del curso de adaptación a los grupos ordinarios de enseñanza 

presencial del grado. 

 

En cambio, la implantación del curso de adapación en modalidad semipresencial sí supone aumento 

de la carga docente porque implica la creación de un grupo específico nuevo. No obstante, el actual equipo de 

profesorado descrito en el apartado 6 de la Memoria puede perfectamente asumir este incremento de 

docencia debido al alto porcentaje de parcialidad en su contratación y el bajo porcentaje de dedicación a la 

titulación, como se va a exponer a continuación. Estas dos variables permiten conjugar el aumento de la 

carga docente con un aumento en su dedicación, ya que nos encontramos con margen para hacerlo. 

 

Esta titulación cuenta con 15 profesores. De ellos, 5 se encuentran con contrato de dedicación 

exclusiva, 1 de dedicación plena y 9 de dedicación parcial (esta distribución ha variado respecto a la que se 

describe en el apartado 6 de la Memoria debido a la actualización de contratos que se ha venido aplicando).  

En cualquier caso se aprecia el elevado índice de parcialidad que permite poder aumentar la dedicación del 

profesorado para incrementar su carga docente. 

 

De ellos, uno solo tiene una dedicación a la titulación entre el 75-100%, mientras que 4 profesores 

tienen una dedicación a la titulación entre el 50-75%, 2 profesores entre el 25-50% y 8 profesores menor al 

25%. Esto también nos permite poder aumentar su dedicación a la titulación para asumir el incremento de la 

carga docente derivado de la implantación del curso de adaptación en modalidad semipresencial. 

 

A pesar de ello, el Centro Universitario La Salle muestra su disposición a reforzar la plantila docente 

con la incorporación de algún profesor en caso de que fuera necesario para completar la docencia del curso 

de adaptación. 

 

 

F) RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ASOCIADOS AL CURSO DE 

ADAPTACIÓN 
 

En el Punto 7 de la Memoria de Verificación se describen los recursos materiales y servicios con los 

que cuenta el CSEULS y permiten garantizar el desarrollo adecuado del plan de estudios en relación con el 

número de plazas ofertadas, teniendo en cuenta que los horarios de las asignaturas del curso de adaptación 

serán compatibles con los de las titulaciones que se desarrollan en el Centro Universitario. 

 

 

G) CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN 
 

El Curso de Adaptación al Título de Grado en Educación Social se impartiría a partir del curso 

académico 2011-12, una vez que se haya recibido la autorización por parte de la Comunidad Autónoma de 

Madrid. 

 

Calendario previsto: 

 El primer semestre del curso de adaptación (30 ECTS) se impartiría durante el segundo semestre del año 

académico 2011-12. 

 El segundo semestre del curso de adaptación (18 ECTS: Practicum y Trabajo fin de grado) se impartiría 

durante el primer semestre del año académico 2012-13. 

 A partir de ese momento, las sucesivas ediciones del curso de adaptación se impartirían haciendo 

coincidir los semestres del curso con los semestres naturales de cada año académico. 

 

A partir del curso 2012-13, curso en el que ya estará implantado completamente la titulación de grado 

en la modalidad presencial, se podrá realizar el reconocimiento de créditos en función de la adecuación entre 
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las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el 

plan de estudios,  para la obtención del correspondiente Título de Grado, como opción para facilitar el acceso 

de los diplomados al nuevo grado,  adecuándose a lo establecido en el R.D.  861/2010, de 2 de julio. 
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5.  PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 

 

5.1. Estructura de las enseñanzas 
 

 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 
 

TTTIIIPPPOOO   DDDEEE   MMMAAATTTEEERRRIIIAAA   EEECCCTTTSSS   

Formación básica  60 

Obligatorias  102 

Optativas  30 

Prácticas externas  36 

Trabajo de fin de grado  12 

Total  240 

 

 

 Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 

Rama de adscripción del título 
 

La Universidad Autónoma de Madrid propone que el título de Graduado en Educación Social se 

adscriba a la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

 

Criterios para la estructuración del plan de estudios 
 

La propuesta adopta el crédito europeo como unidad de medida de las enseñanzas, según el European 

Credit Transfer System (ECTS), contabilizado como 25-30 horas de trabajo realizado por el estudiante tal 

como lo define el Real Decreto 1125/2003. 

 

Con el objetivo de evitar la fragmentación de un plan de estudios concebido como una suma de 

asignaturas, se ha considerado como un plan de formación articulado mediante diferentes niveles de 

estructuración: asignatura (unidad administrativa académica de contenido, aprendizaje y enseñanza), materia 

(agrupación de varias asignaturas, que permite integrar aprendizajes y enseñanzas en un proceso más amplio 

con coherencia y sentido propios) y módulo (agrupación de materias que permite ordenar los contenidos por 

tipología de formación que proporcionan). Se ha optado por que el elemento vertebrador del plan de estudios 

sean las materias, distribuidas semestralmente con un criterio de variedad, de modo que sean ejes 

longitudinales a lo largo de la titulación. 

 

El plan de estudios propuesto se concibe como un proceso formativo articulado, orientado por unos 

objetivos, secuenciado en una serie de actividades de aprendizaje y que permite la evaluación de sus 

resultados a diferentes niveles. Así, el proceso se articula en los siguientes niveles: 

 

 Proyecto de titulación: proceso formativo general orientado por las competencias y los objetivos del 

título, organizado en materias y asignaturas y evaluado finalmente por el Trabajo fin de Grado. 

 

 Proyecto de curso: cada curso constituye un plan de formación en sí mismo, con unas competencias y 

objetivos terminales de curso, una secuencia de aprendizaje desarrollada por las materias y asignaturas 

impartidas en ese curso de manera integrada con espacios para la interdisciplinariedad y la integración 

de contenidos en las materias de formación práctica. Así podemos hablar de cuatro ejes que definen 

los aprendizajes por cada curso: fundamentación del trabajo del educador social, organización, niveles 

y escenarios de la intervención. 
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 Proyecto de materia: cada materia agrupa varias asignaturas que componen una unidad conceptual y 

metodológica de aprendizaje y enseñanza, a partir de unas competencias y objetivos comunes, una 

secuencia de actividades muy integradas entre sí y un sistema de evaluación también coordinado entre 

las diferentes asignaturas. 

 

En la articulación del plan de grado la formación práctica actúa como eje vertebrador, que permite la 

globalización, la integración y la interdisciplinariedad de aprendizajes y actividades. En los dos primeros 

cursos el estudiante tendrá la oportunidad de trabajar y desarrollar competencias relacionadas con las 

habilidades académicas y profesionales que le permitirán obtener el máximo aprovechamiento de la 

formación universitaria, así como aproximarse y orientarse dentro del campo profesional de la titulación. En 

los cursos 3º y 4º la formación práctica se basa en las prácticas externas participar en proyectos y entidades 

de intervención socioeducativa directa favoreciendo la integración de los contenidos del resto de materias 

universitarias. Y finalmente, en el semestre 8 se desarrolla la materia de “Trabajo fin de grado”, orientada a 

la confección de un proyecto final, que servirá de resumen y síntesis de toda la formación recibida, 

permitiendo evaluar su grado de madurez y desarrollo de las competencias de la titulación. 

 

En estos estudios, orientados a la promoción del bienestar entre las personas, se ha tenido en cuenta de 

manera muy especial las indicaciones que hace el Real Decreto 1393/2007 al respecto de las enseñanzas 

relacionadas con los derechos fundamentales, la igualdad efectiva de mujeres y hombres (Ley 3/2007), la 

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (Ley 

51/2003), la educación y la cultura de la paz (Ley 27/2005). Se incorporan como competencias profesionales 

que deben adquirir los futuros educadores y educadoras sociales, como contenido transversal en un gran 

número de las materias y como contenido específico de la formación práctica. 

 

El diseño del plan de estudios es el mismo tanto para la enseñanza presencial como para la 

semipresencial. Se trata de una oferta de doble modalidad para que el estudiante pueda elegir la que mejor se 

ajusta a sus posibilidades o intereses, pero absolutamente equivalentes tanto en lo curricular como en lo 

académico. Puesto que ambas modalidades son conducentes a la misma titulación, el plan de estudios y la 

estructuración de las enseñanzas deben ser los mismos. Cambian la metodología y las herramientas 

didácticas, pero no los contenidos de la formación. Por lo tanto, ambas modalidades comparten la misma 

estructura de las enseñanzas: el estudiante cursa todas ellas de manera presencial o bien todas ellas de manera 

semipresencial. Todas las materias y asignaturas se preparan en la doble versión, presencial y semipresencial. 

 

Estructura general del título: tipos de contenidos 
 

En el cuadro que se incluye a continuación aparece cómo se han distribuido los diferentes tipos de 

contenidos según su naturaleza, tal como son definidos por el Real Decreto 1393/2007: formación básica, 

formación específica obligatoria, optatividad y formación práctica específica. Aparece su concreción en 

cursos y la distribución general de los créditos y actividades. 
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TTTIIIPPPOOOSSS   DDDEEE   CCCOOONNNTTTEEENNNIIIDDDOOOSSS   

SSSEEEGGGÚÚÚNNN   SSSUUU   NNNAAATTTUUURRR AAALLLEEEZZZAAA   

(((eeeqqquuuiiivvvaaallleeennnttteeesss   aaa   lllooosss   

dddeeefff iiinnniiidddooosss   pppooorrr    RRRDDD   111333999333///000777)))    

EEECCCTTTSSS   CCCUUURRRSSSOOOSSS   DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   

Formación básica 60 
1º 

54 ECTS de la propia rama (se ha optado por que toda la 
formación básica sea de la misma rama) 

2º 6 ECTS de la propia rama 

Formación específica 
obligatoria 

90 2º, 3º y 4º  

Optatividad 30 2º, 3º ó 4º 

Optatividad: se podrá cursar libremente o en forma de 
itinerarios de especialización (cumpliendo un mínimo de 24 
ECTS de optativas relacionadas con el mismo itinerario) 

Reconocimiento de actividades universitarias culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación (máximo 6 ECTS) 

Formación práctica específica 60 

3º (anual) 

Practicum I (18 ECTS): 
- estancia en centro de 

prácticas. 
- seminario de tutorización 
- seminarios de formación 
- trabajos del estudiante Practicum (36 ECTS, 

prácticas externas) 

4º (1º sem.) 

Practicum II (18 ECTS): 
- estancia en centro de 

prácticas. 
- seminario de tutorización 
- seminarios de formación 
- trabajos del estudiante 

4º (2º sem.) 

Proyecto final: 
- seminario de tutorización 
- seminarios de formación 
- elaboración del proyecto 
- exposición oral y defensa 

Trabajo fin de grado (12 
ECTS) 

1º 

Habilidades académicas y 
profesionales I (6 ECTS) 
- seminarios de formación 
- trabajos del estudiante Competencias de la práctica 

profesional (12 ECTS) (*) 

2º 

Habilidades académicas y 
profesionales II (6 ECTS) 
- seminarios de formación 
- trabajos del estudiante 

(*) Competencias de la práctica profesional: se trata de una materia obligatoria con una orientación eminentemente práctica, impartida 

mediante una metodología de seminario, que no comporta actividad práctica externa alguna, y que sirve de preparación previa para la 

formación práctica posterior. 

 

En las dos tablas siguientes se establece la distribución cuantitativa de estos tipos de contenidos según 

su naturaleza por cursos, utilizando un código de colores que se va a repetir en toda la explicación del plan de 

estudios para facilitar su identificación. 
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DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLOOOSSS   TTTIIIPPPOOOSSS   DDDEEE   CCCOOONNNTTTEEENNNIIIDDDOOOSSS   PPPOOORRR   CCCUUURRRSSSOOOSSS   

Tipos 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Formación básica 27 27 6 - - - - - 60 

Formación específica obligatoria - - 15 21 18 12 12 12 90 

Optatividad - - 6 6 6 6 - 6 30 

Formación práctica específica:         60 

- Practicum I (18) - - - - 6 12 - - 18 

- Practicum II (18) - - - - - - 18 - 18 

- Trabajo fin de grado (12) - - - - - - - 12 12 

- Competencias de la práctica 
profesional (12) 

3 3 3 3 - - - - 12 

         240 

 
 

DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCUUURRRSSSOOOSSS   PPPOOORRR   TTTIIIPPPOOOSSS   DDDEEE   CCCOOONNNTTTEEENNNIIIDDDOOOSSS   

Cursos Semtre. 
Formac. 
básica 

Formac. 
específ. 
obligatª 

Optativ. 

Formación práctica específica 

Total 
Prtcm I Prtcm II 

Tr. fin 
grado 

Comp. 
ptca. prf. 

1º 
1 27 - - - - - 3 30 

2 27 - - - - - 3 30 

2º 
3 6 15 6 - - - 3 30 

4 - 21 6 - - - 3 30 

3º 
5 - 18 6 6 - - - 30 

6 - 12 6 12 - - - 30 

4º 
7 - 12 - - 18 - - 30 

8 - 12 6 - - 12 - 30 

    18 18 12 12  

Total 60 90 30 60 240 

 
 

De una manera más gráfica aparecen a continuación representados estos mismos datos. 
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EEESSSTTTRRRUUUCCCTTTUUURRRAAA   GGGLLLOOOBBBAAALLL   DDDEEELLL   PPPLLLAAANNN   DDDEEE   EEESSSTTTUUUDDDIIIOOOSSS   PPPOOORRR   CCCUUURRRSSSOOOSSS,,,    

SSSEEEGGGÚÚÚNNN   TTTIIIPPPOOO   DDDEEE   CCCOOONNNTTTEEENNNIIIDDDOOOSSS   

     

ECTS 1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 

1 

FORMACIÓN BÁSICA 
(54 ECTS) 

FORMACIÓN BÁSICA (6 
ECTS) 

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

OBLIGATORIA 
(30 ECTS) 

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

OBLIGATORIA 
(24 ECTS) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

OBLIGATORIA 
(36 ECTS) 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

OPTATIVIDAD 
(6 ECTS) 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OPTATIVIDAD 
(12 ECTS) 

FORMACIÓN 
PRÁCTICA ESPECÍFICA 

(18 ECTS) 
 

Practicum II 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

OPTATIVIDAD 
(12 ECTS) 

FORMACIÓN 
PRÁCTICA ESPECÍFICA 

(18 ECTS) 
 

Practicum I 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

FORMACIÓN 
PRÁCTICA ESPECÍFICA 

(12 ECTS) 
 

Trabajo fin de grado 

50 

51 

52 

53 

54 

55 
FORMACIÓN 

PRÁCTICA ESPECÍFICA 
(obligatoria) (6 ECTS) 

Competencias de la 
práctica profesional 

FORMACIÓN 
PRÁCTICA ESPECÍFICA 

(obligatoria) (6 ECTS) 
Competencias de la 
práctica profesional 

56 

57 

58 

59 

60 
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Estructura general del título: materias y asignaturas 
 

Una vez diferenciados los tipos de contenidos, se procede a la identificación de materias y asignaturas 

correspondientes a cada tipo de contenido. 

 

En el primero de los cuadros que figura a continuación se relaciona el tipo de contenido según su 

naturaleza (definido por el Real Decreto), con la asignatura que lo desarrolla y el tipo de contenido que 

representa según su carácter (aportación a la formación del educador social). También se indica la asignación 

crediticia. 

 

En el segundo se organizan las asignaturas en materias, utilizando como criterio de agrupamiento la 

identidad de sus contenidos: 

 

 Materia de educación 

 Materia de psicología 

 Materia de sociología, historia, derecho y economía 

 Materia de marco de actuación del educador social 

 Materia de metodología de organización de la intervención 

 Materia de modelos y tipos de intervención de la educación social 

 Materia de ámbitos y campos de intervención del educador social (integrada por el conjunto de 

asignaturas optativas que debe cursar el estudiante, configurando dos itinerarios de especialización a 

elegir) 

 Materia de practicum (referida a las prácticas externas) 

 Materia de trabajo de grado (elaboración del proyecto final) 

 Materia de competencias de la práctica profesional (materia obligatoria con una orientación 

eminentemente práctica, impartida mediante una metodología de seminario, que no comporta 

actividad práctica externa alguna y que sirve de preparación previa para la formación práctica 

posterior) 
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IIIDDDEEENNNTTTIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   AAASSSIIIGGGNNNAAATTTUUURRRAAASSS 

TIPOS DE CONTENIDOS SEGÚN SU NATURALEZA 
(definidos por RD 1393/07) 

ECTS TOTALES ASIGNATURAS ECTS 

Formación básica de la propia rama 

60 

Economía 6 

Formación básica de la propia rama Psicología 6 

Formación básica de la propia rama Sociología y antropología 6 

Formación básica de la propia rama Derecho 6 

Formación básica de la propia rama Historia 6 

Formación básica de la propia rama Educación: pedagogía social 6 

Formación básica de la propia rama Educación: didáctica general 6 

Formación básica de la propia rama Psicología: psicología social 6 

Formación básica de la propia rama Sociología: investigación social y educativa 6 

Formación básica de la propia rama Empresa: gestión de equipos 6 

Formación específica obligatoria 

90 

Psicología del desarrollo 6 

Formación específica obligatoria Psicopatología 6 

Formación específica obligatoria Religión, cultura y ciudadanía 6 

Formación específica obligatoria Teoría, historia, instituciones y profesión del educador social 6 

Formación específica obligatoria Política y legislación en educación social 6 

Formación específica obligatoria Evaluación de la intervención 6 

Formación específica obligatoria Planificación de la intervención 6 

Formación específica obligatoria Organización y gestión de proyectos y servicios socioeducativos 6 

Formación específica obligatoria Animación sociocultural e intervención comunitaria 6 

Formación específica obligatoria Educación permanente 6 

Formación específica obligatoria Bases de la intervención socioeducativa en desadaptación y exclusión social 6 

Formación específica obligatoria Intervención socioeducativa en situaciones de conflicto 6 

Formación específica obligatoria Formación y orientación sociolaboral 6 

Formación específica obligatoria Intervención familiar 6 

Formación específica obligatoria Intervención grupal 6 

Optatividad 

30 

Optativa 1 6 

Optatividad Optativa 2 6 

Optatividad Optativa 3 6 

Optatividad Optativa 4 6 

Optatividad Optativa 5 6 

Formación práctica específica 

60 

Practicum I 18 

Formación práctica específica Practicum II 18 

Formación práctica específica Proyecto final 12 

Formación práctica específica (obligatoria) Habilidades académicas y profesionales I 6 

Formación práctica específica (obligatoria) Habilidades académicas y profesionales II 6 
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IIIDDDEEENNNTTTIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   MMMAAATTTEEERRRIIIAAASSS   YYY   MMMÓÓÓDDDUUULLLOOOSSS 

ASIGNATURAS ECTS MATERIAS ECTS MÓDULOS ECTS 

Educación: didáctica general 6 
EDUCACIÓN 12 

Bases teóricas fundamentales de 
la educación social 

78 

Educación: pedagogía social 6 

Psicología 6 

PSICOLOGÍA 24 
Psicología: psicología social 6 

Psicología del desarrollo 6 

Psicopatología 6 

Sociología y antropología 6 

SOCIOLOGÍA, HISTORIA, 
DERECHO Y ECONOMÍA 

30 

Religión, cultura y ciudadanía 6 

Derecho 6 

Economía 6 

Historia 6 

Teoría, historia, instituciones y profesión del educador social 6 MARCO DE ACTUACIÓN DEL 
EDUCADOR SOCIAL 

12 
Política y legislación de la educación social 6 

Sociología: investigación social y educativa (I: conceptos y métodos cuantitativos – II: 
métodos cualitativos y presentac. de resultados) 

6 

METODOLOGÍA DE 
ORGANIZACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN 

30 

Intervención del educador social 102 

Evaluación de la intervención 6 

Planificación de la intervención 6 

Organización y gestión de proyectos y servicios socioeducativos 6 

Empresa: gestión de equipos 6 

Animación sociocultural e intervención comunitaria 6 

MODELOS Y TIPOS DE 
INTERVENCIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SOCIAL 

42 

Educación permanente 6 

Bases de la intervención socioeducativa en desadaptación y exclusión social 6 

Intervención socioeducativa en situaciones de conflicto 6 

Formación y orientación sociolaboral 6 

Intervención familiar 6 

Intervención grupal 6 

Optativa 1 6 
ÁMBITOS Y CAMPOS DE 
INTERVENCIÓN DEL EDUCADOR 
SOCIAL (ITINERARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN) 

30 

Optativa 2 6 

Optativa 3 6 

Optativa 4 6 

Optativa 5 6 

Practicum I 18 
PRACTICUM 36 

Formación práctica 60 

Practicum II 18 

Proyecto final 12 TRABAJO FIN DE GRADO 12 

Habilidades académicas y profesionales I 6 COMPETENCIAS DE LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL 

12 
Habilidades académicas y profesionales II 6 
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Gráficamente, la distribución queda como sigue, primero en un cuadro de organización de los 

cursos por asignaturas y segundo en un cuadro de organización de los semestres por asignaturas y 

materias. 

 

En ambos cuadros ya aparece indicado que el curso de 3º (semestres 5 y 6) es el que se destina a 

ubicar la movilidad de estudiantes que quieran participar en programas de desplazamiento a otros centros 

universitarios españoles o extranjeros durante una estancia temporal de uno o dos semestres. 
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EEESSSTTTRRRUUUCCCTTTUUURRRAAA   GGGLLLOOOBBBAAALLL   DDDEEELLL   PPPLLLAAANNN   DDDEEE   EEESSSTTTUUUDDDIIIOOOSSS,,,    CCCUUURRRSSSOOOSSS   PPPOOORRR   AAASSSIIIGGGNNNAAATTTUUURRRAAASSS   

     

ects 1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO (movilidad) 4º CURSO 

1 

Economía 
Empresa: gestión de 

equipos 
Política y legislación de la 

educación social 
Psicopatología 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Psicología Psicología del desarrollo 
Evaluación de la 

intervención 

Organización y gestión 
de proyectos y servicios 

socioeducativos 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Sociología y antropología 
Religión, cultura y 

ciudadanía 

Bases de la intervención 
socioeducativa en 
desadaptación y 
exclusión social 

Intervención 
socioeducativa en 

situaciones de conflicto 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Derecho 
Teoría, historia, 

instituciones y profesión 
del educador social 

Formación y orientación 
sociolaboral 

Intervención familiar 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Historia Planificación Intervención grupal Optativa 5 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Didáctica general Educación permanente Optativa 3 

Practicum II 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Pedagogía social 
Animación sociocultural e 
intervención comunitaria 

Optativa 4 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Psicología social Optativa 1 

Practicum I 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

Sociología: investigación 
social y educativa 

Optativa 2 

Proyecto final 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

Habilidades académicas 
y profesionales I 

Habilidades académicas 
y profesionales II 

56 

57 

58 

59 

60 
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EEESSSTTTRRRUUUCCCTTTUUURRRAAA   GGGLLLOOOBBBAAALLL   DDDEEE   SSSEEEMMMEEESSSTTTRRREEESSS   PPPOOORRR   AAASSSIIIGGGNNNAAATTTUUURRRAAASSS   YYY   MMMAAATTTEEERRRIIIAAASSS   
        

  
SEMESTRE 1 

(1º curso, 1º semestre) 
  

SEMESTRE 3 
(2º curso, 1º semestre) 

  
SEMESTRE 5 - MOVILIDAD 

(3º curso, 1º semestre) 
  

SEMESTRE 7 
(4º curso, 1º semestre) 

ects  ASIGNATURA MATERIA ects  ASIGNATURA MATERIA ects  ASIGNATURA MATERIA ects  ASIGNATURA MATERIA 
1 

Pedagogía social EDUCACIÓN 

1 

Psicología del desarrollo PSICOLOGÍA 

1 

Política y legislación de la 
educación social 

MARCO DE ACTUACIÓN 
DEL EDUCADOR SOCIAL 

1 

Organización y gestión de 
proyectos y servicios 

socioeducativos 

METODOLOGÍA DE 
ORGANIZACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 

2 2 2 2 
3 3 3 3 
4 4 4 4 
5 5 5 5 
6 6 6 6 
7 

Psicología PSICOLOGÍA 

7 Teoría, historia, instituciones y 
profesión del educador social I 

MARCO DE ACTUACIÓN 
DEL EDUCADOR SOCIAL 

7 

Evaluación de la 
intervención 

METODOLOGÍA DE 
ORGANIZACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 

7 

Intervención familiar 
MODELOS Y TIPOS DE 
INTERVENCIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SOCIAL 

8 8 8 8 
9 9 9 9 
10 10 

Planificación 

METODOLOGÍA DE 
ORGANIZACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 

10 10 
11 11 11 11 
12 12 12 12 
13 

Historia 
SOCIOLOGÍA, HISTORIA, 
DERECHO Y ECONOMÍA 

13 13 
Bases de la intervención 

socioeducativa en 
desadaptación y exclusión 

social 

MODELOS Y TIPOS DE 
INTERVENCIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SOCIAL 

13 

Practicum II PRACTICUM 

14 14 14 14 
15 15 15 15 
16 16 

Animación sociocultural e 
intervención comunitaria 

MODELOS Y TIPOS DE 
INTERVENCIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SOCIAL 

16 16 
17 17 17 17 
18 18 18 18 
19 

Economía 
SOCIOLOGÍA, HISTORIA, 
DERECHO Y ECONOMÍA 

19 19 

Optativa 3 
ÁMBITOS Y CAMPOS DE 

INTERVENCIÓN DEL 
EDUCADOR SOCIAL 

19 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 

Optativa 1 

ÁMBITOS Y CAMPOS DE 
INTERVENCIÓN DEL 
EDUCADOR SOCIAL 

22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 Sociología: investigación 

social y educativa I 

METODOLOGÍA DE 
ORGANIZACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 

25 25 

Practicum I PRACTICUM 

25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 Habilidades académicas y 

profesionales I 

COMPETENCIAS DE LA 
PRÁCTICA PROFESIONAL 

28 Habilidades académicas y 
profesionales II 

COMPETENCIAS DE LA 
PRÁCTICA PROFESIONAL 

28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 

                        

  
SEMESTRE 2 

(1º curso, 2º semestre) 
  

SEMESTRE 4 
(2º curso, 2º semestre) 

  
SEMESTRE 6 - MOVILIDAD 

(3º curso, 2º semestre) 
  

SEMESTRE 8 
(4º curso, 2º semestre) 

ects  ASIGNATURA MATERIA ects  ASIGNATURA MATERIA ects  ASIGNATURA MATERIA ects  ASIGNATURA MATERIA 
1 

Didáctica general EDUCACIÓN 

1 

Religión, cultura y 
ciudadanía 

SOCIOLOGÍA, HISTORIA, 
DERECHO Y ECONOMÍA 

1 

Formación y orientación 
sociolaboral 

MODELOS Y TIPOS DE 
INTERVENCIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SOCIAL 

1 

Psicopatología PSICOLOGÍA 

2 2 2 2 
3 3 3 3 
4 4 4 4 
5 5 5 5 
6 6 6 6 
7 

Psicología social PSICOLOGÍA 

7 Teoría, historia, instituciones y 
profesión del educador social II 

MARCO DE ACTUACIÓN 
DEL EDUCADOR SOCIAL 

7 

Intervención grupal 

MODELOS Y TIPOS DE 
INTERVENCIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SOCIAL 

7 

Intervención socioeducativa 
en situaciones de conflicto 

MODELOS Y TIPOS DE 
INTERVENCIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SOCIAL 

8 8 8 8 
9 9 9 9 
10 10 

Empresa: gestión de 
equipos 

METODOLOGÍA DE 
ORGANIZACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 

10 10 
11 11 11 11 
12 12 12 12 
13 

Sociología y antropología 
SOCIOLOGÍA, HISTORIA, 
DERECHO Y ECONOMÍA 

13 13 

Optativa 4 
ÁMBITOS Y CAMPOS DE 

INTERVENCIÓN DEL 
EDUCADOR SOCIAL 

13 

Optativa 5 
ÁMBITOS Y CAMPOS DE 

INTERVENCIÓN DEL 
EDUCADOR SOCIAL 

14 14 14 14 
15 15 15 15 
16 16 

Educación permanente 

MODELOS Y TIPOS DE 
INTERVENCIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SOCIAL 

16 16 
17 17 17 17 
18 18 18 18 
19 

Derecho 
SOCIOLOGÍA, HISTORIA, 
DERECHO Y ECONOMÍA 

19 19 

Practicum I PRACTICUM 

19 

Proyecto final 
TRABAJO FIN DE 

GRADO 

20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 

Optativa 2 
ÁMBITOS Y CAMPOS DE 

INTERVENCIÓN DEL 
EDUCADOR SOCIAL 

22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 Sociología: investigación 

social y educativa II 

METODOLOGÍA DE 
ORGANIZACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 

25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 Habilidades académicas y 

profesionales I 
COMPETENCIAS DE LA 

PRÁCTICA PROFESIONAL 

28 Habilidades académicas y 
profesionales II 

COMPETENCIAS DE LA 
PRÁCTICA PROFESIONAL 

28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
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Asignación de competencias y objetivos a las materias 
 

Con el fin de visualizar las correlaciones entre las materias identificadas en la estructura general 

del plan de estudios y las competencias y objetivos formulados anteriormente para la titulación se ofrecen 

sendos cuadros que recogen esta información. 

 

Como puede apreciarse, con las materias definidas se cubren todas y cada una de las competencias 

y objetivos, en un sistema matricial donde se producen correspondencias múltiples, dado que se ha 

primado un trabajo transversal en todas ellas. De esta manera se garantiza una mayor integración de 

contenidos y aprendizajes, así como de sistemas de evaluación, puesto que en ambos casos (enseñanza y 

evaluación) serán varios los profesores o profesoras implicados en su desarrollo. 
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AAASSSIIIGGGNNNAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAASSS   CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNCCCIIIAAASSS   AAA   LLLAAASSS   MMMAAATTTEEERRRIIIAAASSS   

           

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

E
d
u
c
a

c
ió

n
 

P
s
ic

o
lo

g
ía

 

S
o
c
io

lo
g
ía

, 

h
is

to
ri
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d
c
h
o
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y
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c
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o

m
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c
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e
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d
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c
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in
te

rv
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c
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P
ra

c
ti
c
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T
ra

b
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 d
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g
ra
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o

 

C
o
m

p
e
te

n
c
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d
e
 l
a
 p

rá
c
ti
c
a
 

p
ro

fe
s
io

n
a
l 

I.1. Dominar los conocimientos científicos y contextuales de la educación social y aplicarlos al 
desempeño de las funciones propias, con interés por la formación permanente           

I.2. Preocuparse por el desarrollo profesional desde los aspectos éticos y deontológicos, desde los 
elementos profesionalizadores corporativos y desde la generación de nuevo conocimiento 
profesional 

          

I.3. Estar atento a la apertura de nuevos campos           

I.4. Comprometerse con los valores de la educación y sus relaciones con la sociedad           

I.5. Conocer y participar en las redes profesionales y aprovechar los recursos y dispositivos 
institucionales afines a la acción socioeducativa           

I.6. Analizar con sentido crítico las propias prácticas, destrezas y motivaciones           

I.7. Aplicar pautas de autocuidado y autoperfeccionamiento profesional           

II.1. Aplicar las bases teóricas para justificar la actuación, utilizando los fundamentos psico-socio-
pedagógicos para comprender y apreciar la práctica educativa           

II.2. Conocer el campo y la práctica profesional y delimitar las funciones propias de su identidad, 
dentro de los marcos legislativos, políticos, económicos e institucionales que sustentan la 
acción del educador social 

          

II.3. Dominar y saber aplicar los tipos y formas de intervención sociopedagógica en función de las 
necesidades a atender           
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II.4. Desenvolverse en los diversos ámbitos de intervención, con el fin de adecuar la actuación a las 
características de los sujetos y contextos de atención           

II.5. Establecer relaciones interpersonales de calidad, basadas en procesos de comunicación 
efectiva y relación de ayuda           

II.6. Reconocer los valores culturales desde el respeto a la diversidad y dominar metodologías 
activas para dinamizar la creatividad, la participación y la responsabilidad sociales en la 
transformación sociocultural de la realidad 

          

II.7. Generar contextos socioeducativos que posibiliten el desarrollo de la sociabilidad y las redes 
entre individuos, grupos y organizaciones           

II.8. Mediar y acompañar en los procesos de educación y desarrollo, facilitando la superación de 
dificultades, conflictos y situaciones de vulnerabilidad y desventaja social           

III.1. Diagnosticar situaciones complejas que fundamenten el desarrollo de acciones 
socioeducativas           

III.2. Planificar y organizar procesos de intervención socioeducatva, formalizados en programas y 
proyectos que partan del análisis previo de la realidad y propongan su transformación           

III.3. Desarrollar y ejecutar la intervención, mediante la puesta en práctica de programas y proyectos 
socioeducativos           

III.4. Asumir las tareas propias de gestión, dirección y coordinación derivadas de la puesta en 
práctica de la intervención, tanto a nivel de servicios y recursos socioeducativos, como de 
programas y proyectos 

          

III.5. Diseñar, desarrollar e implementar proceso de evaluación de la intervención orientados a la 
mejora y garantía de la calidad de las prestaciones           
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T1) Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se 
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 
vanguardia de su campo de estudio 

          

T2) Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de 
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por 
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 
dentro de su área de estudio 

          

T3) Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

          

T4) Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
a un público tanto especializado como no especializado           

T5) Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía           

N1) Actitud positiva ante la interculturalidad y la diversidad 

 
         

N2) Moral y ética           

N3) Responsabilidad           

N4) Orientación a la persona           

N5) Capacidad reflexiva           
 

 

La asignación de las competencias a las materias no implica exclusividad, especialmente en el caso de las competencias generales: muchas de ellas se abordan desde 

prácticamente la totalidad de materias. Lo que se ha hecho ha sido priorizar aquellas materias desde las que se trabajarán de manera más intencional y, sobre todo, en las que 

se establece el compromiso de evaluarlas. 
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OE1           
OE2           
OE3           
OE4           
OE5           
OE6           
OE7           
OE8           
OE9           
OE10           
OE11           
OE12           
OE13           
OE14           
OE15           
OE16           
OE17           
OE18           
OE19           
OE20           
OE21           
OE22           
OE23           
OE24           
OE25           
OE26           
OE27           
OE28           
OE29           
OE30           
OE31           
OE32           
OE33           
OE34           
OE35           
OE36           
OE37           
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Proyecto formativo de cursos 
 

Se han definido cuatro ejes de formación en torno a los cuales se identifica el sentido formativo de 

cada curso: 

 

a) Fundamentación del trabajo del educador social: que el estudiante conozca y sepa aplicar los 

fundamentos que sustentan, posibilitan y justifican el quehacer del educador social. 

 

b) Organización de la intervención: que el estudiante adquiera los instrumentos y los conocimientos 

necesarios para poder organizar procesos de intervención y sea capaz de aplicarlos y ejecutarlos. 

 

c) Niveles de intervención: que el estudiante distinga y sepa orientar su intervención hacia los cuatro 

niveles fundamentales de actuación (con individuos, con familias, con grupos y con 

comunidades). 

 

d) Escenarios de intervención: que el estudiante conozca las características y particularidades del 

trabajo en los diferentes ámbitos, colectivos y contextos en los que habitualmente actúa el 

educador o educadora social, estando muy atentos a posibles nuevos campos emergentes que 

vayan surgiendo para poderlos incorporar. 

 

El plan de formación de la titulación contempla que el estudiante llegue a completar su itinerario 

formativo cuando al completar los cuatro cursos, haya adquirido los aprendizajes suficientes y previstos 

en los cuatro ejes. Mientras tanto, a lo largo de los cursos sucesivos lo que va haciendo es progresar poco 

a poco en los cuatro ejes a la vez (por eso las materias se han concebido como áreas longitudinales 

paralelos de formación, en vez de concentrarse cada una de ellas en momentos específicos del plan de 

estudios). Los cursos se conciben como etapas secuenciadas de la formación, no arbitrarias. 

 

Utilizando estos cuatro ejes como referencia, se ha construido la siguiente matriz que ubica el 

sentido y valor de cada curso dentro del proceso de formación general de la titulación. 
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EEEjjjeeesss   111ººº   CCCUUURRRSSSOOO   222ººº   CCCUUURRRSSSOOO   333ººº   CCCUUURRRSSSOOO   444ººº   CCCUUURRRSSSOOO   

FUNDAMENTACIÓN 
DEL TRABAJO DEL 
EDUCADOR SOCIAL 

Establece las 
BASES 
CONCEPTUALES 
sobre las que se 
asienta el trabajo del 
educador social 

Introduce en el 
CONOCIMIENTO 
DE LA PROFESIÓN 
y de los MODELOS 
de trabajo 

Profundiza en el 
CONOCIMIENTO 
DE LA PROFESIÓN 
y de los MODELOS 
de trabajo 

Completa el 
conocimiento de los 
MODELOS de 
trabajo 

Materias/asignaturas 

· Educación 
· Psicología 
· Sociología, historia, 

derecho y economía 
· Competencias de la 

práctica profes. (*) 

· Marco de actuación: 
teoría, historia, 
instituciones y 
profesión del 
educador social 

· Animación 
sociocultural e 
intervención 

comunitaria 
· Educación 

permanente 
· Competencias de la 

práctica profes. (*) 

· Marco de actuación: 
política y legislación 
de la educación social 

· Bases de la 
intervención 
socioeducativa en 
desadaptación y 
exclusión social 

· Formación y 
orientación 
sociolaboral 

· Intervención grupal 
· Practicum (*) 

· Intervención familiar 
· Intervención 

socioeducativa en 
situaciones de 
conflicto 

· Practicum (*) 
· Trabajo de grado (*) 
 

ORGANIZACIÓN 
DE LA 
INTERVENCIÓN 

Se centra en el 
DIAGNÓSTICO de la 
situación de partida 

Se centra en el 
DISEÑO de la 
intervención 

Se centra en la 
EVALUACIÓN 
orientada a la 
calidad 

Se centra en la 
ORGANIZACIÓN, 
GESTIÓN y 
dirección 

Materias/asignaturas 

· Sociología: investigac. 
social y educativa 

· Competencias de la 
práctica profes. (*) 

· Planificación 
· Competencias de la 

práctica profes. (*) 

· Evaluación de la 
intervención 

· Practicum (*) 

· Organización y 
gestión de proyectos 
y servicios 

socioeducativos 
· Practicum (*) 
· Trabajo de grado (*) 

NIVELES DE 
INTERVENCIÓN 

No se trabaja la 
intervención, sino el 
ANÁLISIS DE LA 
REALIDAD sobre la 
que se va a 
intervenir 

Aborda la 
intervención 
INDIVIDUAL y la 
intervención 
COMUNITARIA 

Aborda la 
intervención 
INDIVIDUAL y la 
intervención 
GRUPAL 

Aborda la 
intervención 
INDIVIDUAL y la 
intervención 
FAMILIAR 

Materias/asignaturas 

· Todas las materias 
están enfocadas a 
conocer la realidad en 
sus diferentes 
dimensiones 

· Competencias de la 
práctica profes. (*) 

· Psicología del 

desarrollo 
· Animación 

sociocultural e 
intervención 
comunitaria 

· Competencias de la 
práctica profes. (*) 

· Formación y 
orientación 

sociolaboral 
· Bases de la 

intervención 
socioeducativa en 
desadaptación y 
exclusión social 

· Intervención grupal 
· Practicum (*) 

· Psicopatología 

· Intervención 
socioeducativa en 
situaciones de 
conflicto 

· Intervención familiar 
· Practicum (*) 
· Trabajo de grado (*) 

ESCENARIOS DE 
INTERVENCIÓN 

Se estudian los 
CONTEXTOS 
socioeducativos, 
pero sin enfocarlos 
aún a la intervención 

Se comienzan a 
presentar los 
ÁMBITOS (el 
estudiante elige 
itinerario) 

Se profundiza en el 
conocimiento de un 
ÁMBITO (si se sigue 
itinerario) o se 
presentan otros 
ámbitos (si se 
alternan optativas) 

Se completa el 
conocimiento de un 
ÁMBITO (si se sigue 
itinerario) o se 
presentan otros 
ámbitos (si se 
alternan optativas) 

Materias/asignaturas 

· Todas las materias 

están enfocadas a 
conocer la realidad en 
sus diferentes 
dimensiones 

· Competencias de la 
práctica profes. (*) 

· Ámbitos y campos de 
intervención (itinerario 
de especialización, 
optatividad) 

· Competencias de la 
práctica profes. (*) 

· Ámbitos y campos de 
intervención (itinerario 
de especialización, 
optatividad) 

· Practicum (*) 

· Ámbitos y campos de 
intervención (itinerario 
de especialización, 
optatividad) 

· Practicum (*) 
· Trabajo de grado (*) 

 
(*) Las tres materias que componen la formación práctica específica (Practicum, Trabajo fin de grado y Competencias 

de la práctica profesional) acompañan el proceso de formación a lo largo de todos los cursos, por lo que 
representan un espacio para la integración de los contenidos del resto de las materias, permitiendo un trabajo 
globalizador e interdisciplinar. Por lo tanto se aprovechan para que los estudiantes apliquen los aprendizajes 
realizados a lo largo del curso, reforzando el sentido marcado por el eje correspondiente. Se basan 
fundamentalmente en la metodología de seminario, con actividades de estudio de casos, resolución de problemas, 
debates, simulaciones, role-playing, trabajo por proyectos, proyectos de investigación, etc., tanto con carácter 
individual como grupales. 
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Después de esta descripción general de la estructura del plan de formación diseñado, se va a 

proporcionar una información más detallada de algunos de sus  elementos claves, con el fin de clarificar 

al máximo la propuesta. 

 

 Modelo formativo específico de optatividad 
 

Se reservan 30 ECTS del total del plan de estudios (240 ECTS) para créditos optativos. El objetivo 

de este bloque de formación es aproximar al estudiante a diferentes escenarios prácticos y formativos que 

le pueden acercar al desarrollo del ejercicio profesional del educador social de una manera más directa.  

 

A través de este bloque se pretende fomentar la adquisición de la competencia de que el futuro 

profesional de la educación social sea capaz de desempeñar su actuación conforme a las características 

diferenciales de cada contexto de intervención, en función del colectivo con el que trabaje, de las 

problemáticas que afronte y de los escenarios en que vaya a desenvolverse. 

 

El estudiante elegirá las materias y contenidos de aprendizaje para cursar obligatoriamente 30 

créditos de este tipo, de la siguiente manera: 

 

1) Optatividad. El estudiante deberá cursar materias optativas referidas a los escenarios o ámbitos de 

intervención del educador social. Dichas materias se compondrán de actividades de diverso 

formato, en las que se fomentará especialmente la interdisciplinariedad y el trabajo práctico: 

asignaturas, talleres, seminarios, proyectos, casos, análisis de experiencias, entre otros. Dos 

opciones a elegir por el estudiante: 

 

 Completar un itinerario de especialización: consistirá en que se cursen, al menos, 24 ECTS en 

optativas asociadas a un mismo itinerario de especialización, entendidos estos itinerarios como 

perfiles del educador social: 

 

 Itinerario A: Educador social especialista en intervención y mediación con colectivos en 

dificultad social 

 

 Itinerario B: Educador social especialista en procesos de educación y dinamización social 

 

 Cursar las optativas libremente en función de los intereses del estudiante, lo que le permitirá 

tener una visión más amplia de los diferentes campos de intervención, sin profundizar en 

ninguno en concreto. 

 

Se oferta un abanico de 12 optativas entre las cuales los estudiantes deben confeccionar su plan de 

optatividad como deseen. Este menú está compuesto por varias optativas asignadas a cada uno de 

los itinerarios, más otras que son válidas y comunes para ambos. Para completar un itinerario 

debe, además, realizarse uno de los Practicum en un ámbito de prácticas afín al campo de 

intervención de dicho itinerario. 

 

Estas asignaturas optativas responderán a los temas fundamentales y las cuestiones emergentes de 

cada uno de los ámbitos de actuación de la educación social, priorizando especialmente una visión 

actual y práctica de los campos de trabajo del educador social con los diferentes colectivos 

destinatarios. 

 

Alguna de las asignaturas o actividades optativas se impartirán en inglés. 

 

2) Reconocimiento de la realización de actividades universitarias culturales, deportivas, de 

representación estudiantil, solidarias y de cooperación con reconocimiento académico 

debidamente acreditadas y según normativa específica (máximo 6 ECTS). 
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Todas las asignaturas optativas que se ofrecen se han reunido en una misma materia, denominada 

“Ámbitos y campos de actuación del educador social”, con el fin de agruparlas y que exista una mayor 

integración entre ellas. La denominación de las diferentes asignaturas optativas, así como su asignación a 

cada uno de los itinerarios, se describe en la ficha de esta materia dentro del apartado 5.3. 

 

 Modelo de formación práctica: Practicum y Trabajo fin de grado 
 

Dentro de la propuesta de estructura de las enseñanzas del Grado en Educación Social, la 

formación práctica corresponde específicamente a las materias de Practicum y Trabajo fin de grado. 

 

Estructura del Practicum 
 

El Practicum se desarrolla a lo largo de 36 ECTS, dividido en dos periodos de 18 créditos. El 

Practicum I corresponde a los semestres 5 y 6 (3º curso), puesto que se plantea con un formato extensivo 

a lo largo del curso académico, en paralelo a la impartición del resto de materias de esos mismos 

semestres. En cambio, el Practicum II se ubica solamente en el semestre 7 porque adquiere un formato 

intensivo durante un periodo en el que se suspende el resto de la actividad lectiva. La razón de esta doble 

fórmula radica en atender al doble carácter que tienen las intervenciones de carácter socioeducativo en 

que los estudiantes realizarán sus prácticas: primero interesa que el estudiante pueda observar la idea de 

proceso continuado, puesto que los cambios y los resultados sociales se producen a lo largo del tiempo y 

no serían visibles en periodos cortos de actividad; después interesa que el estudiante se pueda involucrar a 

fondo en el funcionamiento de un equipo y participar en la dinámica propia de una intervención, para lo 

cual es necesario que pueda asistir regular y diariamente, aunque sea en un periodo más breve de tiempo. 

 

Los créditos de cada Practicum se utilizan para cubrir una serie de actividades formativas diversas: 

 

 Estancia en el centro de prácticas: participación del estudiante en un proyecto real de intervención 

socioeducativa perteneciente a un centro o entidad profesional. Esta actividad de prácticas se 

regula desde el Centro Universitario en virtud de un convenio de colaboración firmado con las 

entidades colaboradoras, en el cual se detallan las funciones y tareas a desempeñar por el 

estudiante, así como la cobertura y seguimiento que debe proporcionarle el centro (se refieren en el 

apartado 7 de esta Memoria). 

 Seminario de tutorización: corresponde al modelo de tutorización de prácticas descrito en el 

apartado 4 de esta Memoria, en el que se explica el sentido de orientación, seguimiento y apoyo 

que tiene este seminario para acompañar al estudiante en sus prácticas y sobre todo para fomentar 

el análisis y reflexión sobre la experiencia y de esta manera potenciar el aprendizaje. 

 Seminarios de formación: de manera intercalada y esporádica al seminario de tutorización, se 

prevé la organización de acciones formativas monográficas en formato de seminario (entre 2 y 3 al 

semestre, dependiendo de las necesidades surgidas durante el proceso de prácticas), que 

aprovechan las vivencias de las prácticas para abordar aspectos del desarrollo profesional del 

educador social (autocuidado personal, estrés profesional, distancia afectiva, establecimiento de 

límites, deontología profesional, implicaciones emocionales o trabajo interprofesional representan 

algunos de los temas que más suelen inquietar e interesar en este sentido), y que ayuden al 

desarrollo y adquisición de las competencias marcadas para cada Practicum. 

 Trabajos del estudiante: en cada periodo de Practicum, el estudiante debe ir realizando una serie de 

trabajos académicos pautados desde los seminarios de tutorización, en los que vaya volcando su 

reflexión y análisis al respecto de la experiencia de prácticas que va realizando. Se contemplan dos 

tipos de trabajos: una serie de trabajos intermedios referidos a diferentes aspectos de la práctica 

(presentación del centro, presentación de la actividad, presentación de la población diana, análisis 

del proceso, autoevaluación, autoinforme, cuaderno de campo, diario) más un trabajo final tipo 

Memoria. 

 

La evaluación de los Practicum se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: asistencia y 

aprovechamiento de los seminarios de tutorización y de formación, evaluación positiva de los trabajos 
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grupales e individuales del estudiante, informe positivo del centro de prácticas, autoevaluación respecto a 

las competencias previstas y coevaluación de los compañeros de seminario. 

 

Estructura del Trabajo fin de grado 
 

Como Trabajo fin de grado se pide que el estudiante elabore y defienda un proyecto de 

intervención en cualquiera de los ámbitos de la educación social, que esté referido a un contexto social e 

institucional real (se propone que se utilice el mismo ámbito de prácticas del Practicum II). El proyecto 

debe reunir las características de ser real, posible y viable para su ejecución, sin contemplarse su puesta 

en práctica. El estudiante lo debe ir elaborando a lo largo del último semestre de la titulación, hasta 

dejarlo completamente formulado en todos sus apartados (fundamentación, objetivos, metodología, 

actividades, organización, evaluación y estudio económico), tal como si fuera a realizarse. Una vez 

presentado por escrito y previa valoración de apto/no apto por el tutor, el proyecto deberá ser 

públicamente defendido en una exposición oral ante un tribunal o mesa de evaluación compuesta por el 

tutor y otros profesores del Departamento afines al ámbito temático del mismo. 

 

Para el Trabajo fin de grado se reservan 12 ECTS, ubicados íntegramente en el segundo semestre 

del 4º curso. Dentro de esta carga crediticia se contemplan las siguientes actividades formativas: 

 

 Seminario de tutorización: con el mismo planteamiento del seminario de tutorización del 

Practicum, orientado a apoyar y asesorar la elaboración del proyecto. 

 Seminarios de formación: similares a los propuestos en el Practicum, dirigidos a proporcionar 

directrices en temas específicos vinculados a la elaboración del proyecto. 

 Trabajos preparatorios del estudiante: realización de trabajos que permitan al estudiante ir 

avanzando en la definición y diseño de su proyecto, y por su parte al tutor validar y controlar el 

proceso de trabajo. 

 Elaboración el proyecto final: redacción del proyecto conforme a un guión establecido. 

 Exposición oral y defensa: presentación pública del proyecto. 

 

La evaluación del Trabajo fin de grado tendrá en cuenta los siguientes criterios: asistencia y 

aprovechamiento de los seminarios de tutorización y de formación, evaluación positiva de los trabajos 

preparatorios, evaluación técnica del proyecto, evaluación de la defensa oral, autoevaluación respecto a 

las competencias previstas y coevaluación de los compañeros de seminario. 

 

Formación preparatoria obligatoria 
 

Previa a los Practicum y Trabajo fin de grado, se ha previsto una formación en competencias de la 

práctica profesional (materia de formación obligatoria), de 12 ECTS, situada entre 1º y 2º cursos (cuatro 

primeros semestres). Sirve para trabajar las competencias personales, profesionales y académicas que le 

permitirán al estudiante obtener un mayor aprovechamiento de la formación práctica en particular, aunque 

también de todas las materias en general. Esta materia también se imparte con formato de seminario, para 

favorecer una metodología activa, participativa, grupal, interactiva y cooperativa. En el apartado 4 de esta 

Memoria ya se ha explicado el sentido que adquiere este seminario en cuanto tutorización académica del 

estudiante. 

 

Los objetivos que trabajan las dos asignaturas de “Habilidades académicas y profesionales” que 

integran esta materia son: 

 

 Iniciación al trabajo universitario: facilitación del proceso de adaptación al ámbito universitario y 

asesoramiento para rentabilizar y optimizar la formación universitaria. 

 Habilidades y destrezas: desarrollo de las competencias generales que posibiliten la formación 

académica y el futuro desarrollo profesional, mediante la aplicación de estrategias formativas tales 

como técnicas de trabajo intelectual y académico, técnicas de trabajo en equipo y técnicas de 

comunicación, o formación de actitudes profesionales y otros aspectos emocionales o 
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psicoeducativos, conocimiento de recursos propios de la profesión y desarrollo de la capacidad de 

aprendizaje permanente. 

 Orientación, seguimiento y acompañamiento educativo del estudiante: proceso de orientación y 

apoyo al alumno en su itinerario formativo y en su desempeño universitario. 

 Orientación profesional: proceso de orientación referido al itinerario formativo del estudiante de 

cara a su futuro desarrollo profesional, información acerca de opciones laborales y apoyo a las 

decisiones del estudiante que tengan relación con su inserción profesional. 

 

La formación práctica se desarrolla de la misma manera en la modalidad de enseñanza 

semipresencial que en la de presencial. El practicum está igualmente constituido por la realización de 

prácticas externas (presenciales) en centros de intervención, más actividades de tutorización y 

seguimiento semipresenciales, con metodología de seminario grupal. Los procesos de incorporación de 

los estudiantes a los centros de prácticas se efectúan de la misma manera que en los estudiantes 

presenciales, organizado desde la coordinación de prácticas. La tutorización de las prácticas se incorpora 

a las tutorías presenciales mensuales que forman parte de esta modalidad (cfr. apartado siguiente). El 

seguimiento y la comunicación entre los profesores tutores y los estudiantes se apoya en la tecnología on-

line (plataforma digital, correo electrónico, foros). Los trabajos y actividades de aprendizaje y evaluación 

que se proponen a los estudiantes son los mismos que en la enseñanza presencial, aplicándose los mismos 

criterios e indicadores para valorar los resultados de aprendizaje. 

 

 Modelo formativo específico de enseñanza con soporte on-line para las modalidades 

presencial y semipresencial 
 

El Centro Universitario La Salle cuenta con un complejo entramado de herramientas tecnológicas 

que facilitan el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la conexión on-line 

tanto como soporte para la enseñanza en modalidad presencial como plataforma para desarrollar la 

modalidad semipresencial de enseñanza. 

 

La docencia presencial se beneficia en la medida en que tanto el profesorado como el alumnado y 

todo el personal del Centro mantienen vías de comunicación permanentes que facilitan los diferentes 

procesos: transmisión de información, distribución de materiales y documentación, procesos 

administrativos básicos cada vez más autónomos, etc. 

 

Por su parte, la enseñanza semipresencial basa su desarrollo en la flexibilidad y potencialidad de 

estas herramientas, que crean un campus virtual completo paralelo al campus físico. 

 
El modelo pedagógico La Salle Online es una óptima combinación entre metodología moderna y 

tradicional, permitiendo que aquellas personas con dificultad para asistir diariamente a clase puedan 

estudiar de un modo ajustado a sus necesidades, con el suficiente apoyo por parte de los profesores. 

 

La modalidad on-line está especialmente indicada para todas aquellas personas que quieren seguir 

los estudios universitarios aunque tienen dificultades para asistir con regularidad a clase. Esta modalidad 

se basa en la utilización de una plataforma digital a modo de campus virtual, a través de la cual se realiza 

la distribución de la documentación y la comunicación directa con los profesores y el resto de estudiantes; 

esto se complementa con la celebración de una tutoría mensual presencial. Los exámenes o pruebas de 

evaluación se realizan presencialmente, aunque también forman parte de los criterios de evaluación la 

elaboración y presentación de diversos tipos de trabajos teórico-prácticos de carácter individual y/o 

grupal. 

 

En este formato de estudios el contenido de las asignaturas se sigue a distancia, a través de 

Internet, utilizando una Intranet educativa con aplicaciones diseñadas para un aprendizaje interactivo 

óptimo, a la que se accede desde  la página web del centro. Cualquier persona con conocimientos muy 

básicos de informática puede seguir estos estudios. 
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La plataforma La Salle Online es un sistema on-line que pone en contacto a los estudiantes con los 

contenidos y sobre todocon otros estudiantes y con los docentes, con los cuales se puede interactuar. La 

actual plataforma e-learning de La Salle dispone de diversos grupos de herramientas relacionados con la 

lógica general de la plataforma, la estructura de los contenidos, las herramientas de comunicación y la 

posibilidad de personalización.  

 

A lo largo de cada semestre de formación la modalidad online incorpora sesiones presenciales 

dedicadas a tutorización, trabajo práctico, resolución de dudas, seminarios de grupo, etc. Las sesiones 

presenciales de cada una de las asignaturas tienen lugar en Madrid, en el Centro Universitario La Salle. 

Las tutorías presenciales se celebran mensualmente, a razón de cuatro o cinco sesiones semestrales para 

cada asignatura. 

 

Los estudios online conducen a las mismas titulaciones oficiales que sus equivalentes presenciales, 

con los mismos criterios de calidad y exigencia en la evaluación. Lo único que cambia es la metodología 

y las herramientas didácticas que se utilizan, pero que en todo caso sustituyen los procesos presenciales 

por procesos de comunicación, apoyo y orientación virtual. 

 

El contenido de las asignaturas es diseñado y editado por los profesores que imparten estas mismas 

materias en formación presencial, de modo  que se garantiza, no sólo su calidad, sino también la práctica 

equivalencia entre los dos modelos de docencia. Los materiales didácticos, una vez elaborados por los 

profesores, son sometidos a un proceso de validación técnica y pedagógica por parte del departamento, el 

vicedecanato, la coordinación de semipresencial, la coordinación académica y el departamento de edición 

on-line. 

 

Los profesores adquieren el compromiso de contestar las dudas que sus alumnos plantean por e-

mail en un plazo máximo de 48 horas y los exámenes se realizan presencialmente. 

 

Los alumnos matriculados en asignaturas online tienen asignado, en primer lugar, un bloque 

temático de contenido compuesto por: 

 

1. Guía de navegación 

2. Guía Académica 

3. Netiqueta 

4. Responsabilidad en el uso de contenidos on-line 

5. Centro de Recursos: 

 recomendaciones de estudio 

 recomendaciones y orientaciones para realizar las actividades asociadas 

 

La estructura básica de los materiales didácticos de cada asignatura incorpora, en primer lugar, una 

presentación del profesor con el fin de que los alumnos conozcan cuál es su experiencia en relación con la 

materia que se trata y que él ha desarrollado.   

 

A continuación, los materiales de cada asignatura están formados por los siguientes elementos: 

guía docente, contenidos del temario, herramientas de comunicación (email, foro, mensajería), 

autoevaluaciones por bloques y global final, calendario y glosario, con la siguiente estructura: 

 

BLOQUE  INTRODUCTORIO 

1. Presentación de la asignatura: 

1.1 Introducción 

1.2 Programa completo de la asignatura 

1.3 Competencias  

1.4 Objetivos pedagógicos generales 

1.5 Conclusión de la asignatura 

1.6 Descripción de los criterios de evaluación de la asignatura 

2. Herramientas de comunicación 
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ESTRUCTURA DE CADA BLOQUE TEMÁTICO DE CONTENIDO 

1. Presentación 

1.1 Introducción 

1.2. Índice de contenidos del bloque temático 

1.3. Objetivos  pedagógicos 

2. Bloque temático de contenido  

3. Documentación complementaria 

4. Bibliografía 

5. Actividades 

6. Resumen 

7. Herramientas de comunicación: foro 

 

BLOQUE  FINAL  

1. Autoevaluación de la asignatura 

2. Caso práctico 

3. Cuestionario de satisfacción del alumno 

 

ELEMENTOS ADICIONALES COMUNES A TODA LA ASIGNATURA 

 Calendario de la asignatura 

 Glosario 

 

La tecnología utilizada actualmente por La Salle Online se basa en tecnología Microsoft y está 

desarrollada ASP.NET con base de datos SQL SERVER. Incorpora las aplicaciones LUVIT de Avensia y 

CourseGenie de Horizon Wimba.  Cumple con los estándares IMS y SCORM 1.2. 

 

 Coordinación docente 
 

La coordinación docente es la función del campus que regula de forma coherente y agrupada la 

docencia y los aspectos académicos relacionados con ella, y está encomendada a la figura del 

Vicepresidente Académico, quien se apoya en el Coordinador Académico del Campus y en los 

Coordinadores Académicos de cada Facultad, además de en una serie de procedimientos y comisiones 

que se citan a continuación. 

 

Los procesos clave de coordinación son: preparación, promoción, admisión, matriculación, 

planificación de recursos, impartición, seguimiento y evaluación, graduación y atención post-graduación. 

Cada uno de ellos incorpora una definición y unos resultados esperados, existiendo también sub-procesos 

que agregan valor en cada punto de la cadena. 

 

Para garantizar el buen funcionamiento de cada uno de estos procesos se han incorporado al listado 

de funciones de una serie de órganos internos del campus, que se citan a continuación. 

 

Coordinación global del Centro. La coordinación académica global del Centro es llevada a cabo 

por la comisión de ordenación académica, presidida por el Vicepresidente Académico. En ella, además 

del Vicepresidente, figuran las siguientes personas: Decanos, Gerente, Secretaría Académica, 

Coordinador Académico, Coordinador de Alumnos, Coordinador de Profesores e Investigación, 

Coordinador Semipresencial, Coordinador de Posgrados y Relaciones Internacionales y Coordinador de 

Innovación. 

 

Coordinación vertical de las titulaciones de Educación. La coordinación vertical de cada una de las 

titulaciones se encomienda a la Junta de Facultad de Educación, en la que están presentes: Decano de 

Ciencias de la Educación (que la preside), Directora de Posgrados del Área de Educación, Gerente, 

Vicedecano y Responsable de departamento de Educación Infantil, Vicedecano y Responsable de 

departamento de Educación Primaria, Vicedecano y Responsable de departamento de Educación Social. 
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Adicionalmente existe también una coordinación vertical en cada una de las titulaciones, que toma 

la forma de departamentos cuya misión es velar por el buen funcionamiento de la titulación a lo largo de 

ella. Así, se han formado los departamentos de Educación Infantil, Primaria y Educación Social. 

 

La coordinación horizontal (curso por curso) se encarga a los llamados departamentos 

horizontales, que velan por el buen funcionamiento de las materias y de la docencia en cada uno de los 

cursos. Existen departamentos de Religión y Cultura, Psicopedagogía, Lengua Extranjera, TIC y 

eLearning, Tutoría y Orientación, y Matemáticas. 

 

Independientemente de estos mecanismos de coordinación, en el Centro existen otros 

procedimientos y comisiones para resolver cuestiones de otra índole pero que también tienen repercusión 

en la vida académica, tales como las solicitudes de cambio de titulación, modalidad (presencia-

semipresencial), optativas, convalidaciones parciales de planes de estudios extranjeros, adaptaciones de 

planes de estudios, simultaneidad de estudios y resto de la normativa académica. 

 

Este modelo de coordinación presta servicio para todas las modalidades docentes, tanto presencial 

como semipresencial. No obstante, la coordinación semipresencial cuenta, además, con dos figuras 

específicas: un coordinador de enseñanza semipresencial y dos tutores de enseñanza semipresencial, 

cuyas funciones se describen a continuación. 

 

Funciones del coordinador de semipresencial: 

 

 Planificar el calendario y proceso de matrícula. 

 Programar el calendario académico de las sesiones presenciales. 

 Elaborar el horario académico de las asignaturas de las sesiones presenciales. 

 Realizar la previsión de profesores. 

 Garantizar la atención a los alumnos y la orientación de la tutoría de semipresencial. 

 Coordinar la elaboración de las guías docentes de las asignaturas. 

 Prever la exportación y la disponibilidad de los materiales docentes en la plataforma e-learning. 

 Organizar la información necesaria para que los alumnos puedan cursar su itinerario académico. 

 Articular y comunicar la información necesaria para el profesorado. 

 Apoyar al profesorado en el ejercicio de su acción docente con formación continua. 

 Organizar el calendario de exámenes. 

 Realizar la organización académica de los grupos de alumnos. 

 Gestionar la distribución de aulas y espacios. 

 Garantizar el desarrollo óptimo de las sesiones presenciales,. 

 Garantizar y canalizar la atención a las diferentes solicitudes de los alumnos 

 Coordinar la tarea del profesorado. 

 Intervenir en los posibles problemas académicos del alumnado y del profesorado. 

 Atender y orientar al alumno y al profesor semipresencial. 

 Facilitar la participación de los alumnos. 

 Garantizar el funcionamiento correcto de la organización general de las enseñanzas. 

 

Funciones los tutores de semipresencial: 

 Orientar al alumno para elaborar su horario así como durante su matrícula. 

 Clarificar a los alumnos los procedimientos a seguir si se encuentran con algún problema de índole 

académica, técnica, etc. 

 Facilitar la comunicación entre el alumnado y el profesorado. 

 Intervenir en los posibles problemas académicos del alumnado. 

 Atender y orientar al alumno semipresencial. 

 Estar disponible durante las sesiones presenciales en atención al alumno. 

 Canalizar y responder a las reclamaciones personales o de grupo. 

 Colaborar en la organización, planificación y desarrollo de las sesiones presenciales. 

 Informar a los alumnos sobre aspectos relacionados con su titulación. 
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 Colaborar en la organización general de las enseñanzas semipresenciales. 

 

 

5.2. Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida 
 

 Modelo de organización de la movilidad nacional o internacional de los estudiantes 

de Educación Social 
 

El Centro Universitario La Salle concede una especial importancia a que el futuro profesional sea 

capaz de desenvolverse en contextos internacionales, por lo que en las diferentes titulaciones se 

promueven dos aspectos fundamentales en este sentido: 

 

 El aprendizaje de idiomas extranjeros, en especial el inglés, y 

 La adquisición de experiencia internacional, mediante la participación en proyectos 

transnacionales o las estancias en el extranjero. 

 

Del mismo modo y de acuerdo con el espíritu del Espacio Europeo de Educación Superior, La 

Salle anima a sus estudiantes a que participen en programas de movilidad nacional, que les permitan 

conocer otros contextos universitarios y otras realidades profesionales. 

 

Dentro de la titulación de Educación Social, ambos aspectos se contemplan de la siguiente manera: 

 

 El aprendizaje de idiomas extranjeros: se incluirán actividades de aprendizaje en inglés dentro de 

las materias (manejo de documentación, trabajos de elaboración, conferencias, por ejemplo) para 

desarrollar la competencia transversal T5, así como se ofertará parte de la optatividad en inglés. 

 La movilidad nacional e internacional: desde la implantación de esta titulación (actual 

diplomatura) en el Centro, se ha venido participando en los Programas Séneca-Sicue, Sócrates-

Erasmus y otros específicos de la UAM (Convenios Internacionales, CEAL), que posibilitan la 

movilidad y el intercambio de estudiantes y profesores entre centros y universidades españolas, 

europeas y latinoamericanas, con gran acogida y satisfacción por parte de la comunidad 

universitaria, por lo que se mantendrá y se intensificará su continuidad. 

 Otras experiencias internacionales: a través de los convenios de colaboración que el Departamento 

de Educación Social mantiene con otros centros de educación superior europeos o 

latinoamericanos, la realización y la participación en programas intensivos, la participación en 

redes internacionales (FESET, Comenius, AIEJI), entre otras acciones. 

 

Periodos de movilidad 
 

Para los estudiantes de La Salle de Educación Social que tienen intención de desplazarse a otras 

instituciones, se establecen dos opciones: 

 

- Estancia semestral: podrá realizarse en los semestres 5 ó 6 de manera ordinaria; de manera 

extraordinaria solamente en casos debidamente justificados y autorizados por el Vicedecanato de 

Educación Social, podrá realizarse en otros semestres, que en ningún caso podrán ser ni el 1º, ni el 

2º ni el 8º. 

 

- Estancia anual: se realizará coincidiendo con el tercer curso, por tanto entre los semestres 5 y 6 de 

manera ordinaria; de manera extraordinaria solamente en casos debidamente justificados y 

autorizados por el Vicedecanato de Educación Social, podrá realizarse durante el segundo curso 

(semestres 3 y 4). 

 

La recepción en La Salle de estudiantes procedentes de otras instituciones se realizará conforme a 

los criterios y periodos que tengan establecidos los centros de destino, no interponiendo ningún tipo de 

restricción o condicionamiento al respecto. 
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Instancias implicadas 
 

Dentro del Centro Universitario, la participación en cualquiera de estos programas de movilidad se 

coordina y organiza a través de la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de La Salle, quien, en 

colaboración con los diferentes departamentos y vicedecanatos, establece los criterios y procedimientos 

más adecuados para llevarla a cabo. 

 

Para la organización de la movilidad de los estudiantes en todos sus aspectos (preparación previa, 

seguimiento de la estancia y evaluación y registro de los resultados académicos logrados), se implican los 

siguientes órganos: 

 

 ORI y coordinador institucional de movilidad 

 Vicedecanato y coordinación de la titulación de educación social 

 Departamento y profesor o profesores implicados 

 

 Breve descripción de la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de La Salle 
 

El Centro Universitario La Salle comenzó su andadura en las relaciones internacionales a partir de 

su ingreso en la Asociación Comenius durante el curso académico 1991-92. Fue entonces cuando tuvieron 

lugar los primeros intercambios de estudiantes de una semana de duración con el centro La Tronche de 

Grenoble, CFP de Lille (Francia), ISELL de Lieja (Bélgica) y Saint Patrick´s College en  Dublín 

(Irlanda). 

 

Han pasado 13 años desde que el primer estudiante viajó a través de un programa internacional 

gestionado por el Centro Universitario La Salle y del orden de 1500 estudiantes y profesores se han 

beneficiado de los diferentes programas desde el nacimiento de la Oficina de Relaciones Internacionales.  

 

La dimensión internacional del Centro Universitario abarca una extensa y variada gama de 

actividades. Gran parte de ellas tienen que ver con la movilidad de estudiantes y profesores por Europa y 

América Latina. Estos programas son gestionados por la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), a 

través de acuerdos bilaterales suscritos con universidades de todo el mundo. 

 

 Programas de movilidad nacional e internacional que desarrolla la ORI 
 

Programas que tienen lugar en España 
 

1. Programa Sicue-Séneca: un estudiante Séneca es  aquel que cursa parte de sus estudios (3, 4, 6 ó 9 

meses) en una universidad española asociada. 

 

Programas que tienen lugar en Europa 
 

1. Semana Internacional: estudiantes europeos conviven durante una semana con estudiantes del centro 

y se celebra un intercambio, de modo que los estudiantes de La Salle son acogidos posteriormente por 

la universidad y estudiante correspondiente. Durante la Semana Internacional se celebran actividades 

variadas: visitas turísticas por Madrid y alrededores, visitas a colegios, talleres de danza, arte…  

 

2. Programas Intensivos: estudiantes y profesores de diferentes países se reúnen y trabajan 

conjuntamente durante un mínimo de 10 días, sobre un tema (habilidades sociales, educación para la 

paz, educación ambiental...) que no existe en el currículo de las universidades de origen.  

 

3. Programa Sócrates-Erasmus: un estudiante Erasmus es  aquél que cursa parte de sus estudios en una 

universidad europea asociada. La duración de la estancia puede ser de tres, cuatro o nueve meses y 
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puede hacer las prácticas o seguir asignaturas teóricas en el centro de destino, equivalentes a las que 

le corresponden en su plan de estudios de origen. 

 

Programa Erasmus ofrecido en La Salle para estudiantes procedentes de universidades europeas: 

 

Los estudiantes extranjeros Erasmus tienen dos posibilidades si desean estudiar en La Salle: 

a) Clases ordinarias impartidas en español. 

b) Módulo impartido en inglés para estudiantes Erasmus: de mediados de enero a mediados de abril. 

Asignaturas: español para extranjeros, sistema educativo español, arte y creatividad, juegos y 

juguetes en educación, música y tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la 

educación; incluye estancia de prácticas en entidades. 

 

Detalles prácticos: 

 La oficina de Relaciones Internacionales se encarga de la búsqueda de alojamiento durante la 

estancia Erasmus. 

 El grupo de 30 estudiantes Erasmus viven normalmente en el mismo edificio de apartamentos. 

 Gestión de Spanish sister/brother: estudiante español que ayuda al Erasmus a adaptarse a la vida 

social y académica española. 

 

4. Programa Leonardo Da Vinci: un estudiante Leonardo es aquél que hace sus prácticas en una entidad 

europea asociada bajo el amparo de este programa. El programa dura 3 meses y tiene lugar en 

instituciones educativas irlandesas. 

 

Programas que tienen lugar en América y otras partes del mundo 
 

1. Centro de Estudios de América Latina (CEAL): los estudiantes realizan parte de sus estudios en una 

universidad latinoamericana. El programa tiene una duración máxima de 6 meses y tiene lugar en el 

primer semestre.  

 

2. Convenios Internacionales: los estudiantes realizan parte de sus estudios (uno o dos semestres) en 

una Universidad de Estados Unidos, Canadá, Australia, Iberoamérica, Japón o China. 

 

 Centros e instituciones universitarias con los que La Salle tiene celebrado convenio 

de movilidad 
 

El listado de centros e instituciones universitarias conveniadas con La Salle para la participación 

en programas de movilidad se encuentra en la página web del Centro, en el siguiente enlace: 

http://www.lasallecentrouniversitario.es/alumno/servicios/ori.html 

 

 Procedimiento habitual de envío y acogida 
 

En la página web del Centro se puede consultar esta información, cuyo enlace es: 

http://www.lasallecentrouniversitario.es/alumno/servicios/ori.html 

 

 Procedimiento de reconocimiento de créditos cursados 
 

Durante la estancia en el centro de destino, el estudiante de La Salle deberá cursar estudios con 

contenidos equivalentes a los de las materias obligatorias del semestre correspondiente según el plan de 

estudios de La Salle. Por consiguiente, se seleccionarán destinos que ofrezcan enseñanzas de las 

titulaciones más afines posibles (educación social, trabajo social o equivalentes según el mapa de 

titulaciones del lugar de destino). El Practicum I, encuadrado como asignatura anual entre los semestres 5 

y 6, tendrá que realizarse íntegramente en un mismo lugar, sea el centro de destino o La Salle, no 

pudiendo dividirse. Si la estancia es semestral, el estudiante podrá elegir entre realizarlo durante su 

movilidad o en La Salle, si bien se animará a que se realice en el lugar de destino por considerarse más 

http://www.lasallecentrouniversitario.es/alumno/servicios/ori.html
http://www.lasallecentrouniversitario.es/alumno/servicios/ori.html
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enriquecedor para la formación. Aparte de cursar las materias de carácter obligatorio de La Salle, el 

estudiante podrá decidir cursar otros estudios que puedan ser equivalentes a la optatividad de Educación 

Social. 

 

Una vez adjudicada una plaza-beca internacional y previo al inicio de la estancia en la universidad 

de destino, se procede a la elaboración del Acuerdo de Estudios o Learning Agreement. Consiste en un 

contrato académico entre estudiante, institución de envío e institución de acogida, en el que se especifican 

las asignaturas/créditos que se cursarán en destino, así como las asignaturas con que se corresponden en la 

universidad de origen. Este contrato puede sufrir modificaciones durante las primeras semanas de la 

estancia, que deberán ir firmadas por las tres partes interesadas. 

 

El sistema de créditos europeos (ECTS) asegura el reconocimiento de créditos y transparencia de 

las estancias en el extranjero. 

 

El reconocimiento se efectuará en base a la coincidencia de los programas de contenidos y la 

asignación de créditos entre los estudios cursados en el centro de destino y las materias propias de La 

Salle. En caso de enseñanzas coincidentes en contenidos y créditos, la equivalencia se reconoce con su 

exclusiva comprobación a través del documento de programa o guía docente de la materia o asignatura. 

En caso de enseñanzas con variaciones significativas, se procede como sigue: 

 

 análisis más exhaustivo del programa o guía docente, 

 consulta al profesor o profesores de la materia implicada, 

 valoración de la necesidad o conveniencia de alguna actividad formativa complementaria, 

 sometimiento a decisión de departamento para el reconocimiento efectivo o no. 

 

La calificación obtenida por el estudiante en las materias reconocidas como equivalentes se 

incorporará a su expediente académico. 

 

Respecto a la recepción de estudiantes desplazados desde otras instituciones, La Salle firmará el 

acuerdo de estudios presentado por el estudiante, previa comprobación de su conformidad con la oferta de 

enseñanzas del Centro. En los estudios que el estudiante de acogida decida cursar en La Salle, se 

aplicarán los sistemas y criterios de evaluación que cada materia o asignatura tenga establecidos de 

manera general, salvo adaptaciones particulares que el profesor o profesores estimen oportunos de 

acuerdo con las circunstancias individuales de cada estudiante si es el caso para facilitar su formación. Al 

finalizar su estancia, se emitirá la consiguiente certificación de sus  resultados académicos, con toda la 

información que sea necesaria para describir los estudios realizados (contenidos, créditos, sistema de 

calificación). 

 

 

5.3. Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje de 

que consta el plan de estudios 
 

Fichas descriptivas de cada materia. 
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Denominación de la materia: 

EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN 

Créditos ECTS: 12 

Carácter: F. básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios: 
Se desarrolla entre los dos primeros semestres a través de dos asignaturas semestrales. 

Competencias que el estudiante adquiere con dicha materia: 
T1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos 
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

T4. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración 
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

N5. Capacidad reflexiva. 
E.I.1. Dominar los conocimientos científicos y contextuales de la educación social y aplicarlos al 

desempeño de las funciones propias, con interés por la formación permanente. 
E.I.4. Comprometerse con los valores de la educación y sus relaciones con la sociedad. 
E.II.1. Aplicar las bases teóricas para justificar la actuación, utilizando los fundamentos psico-socio-

pedagógicos para comprender y apreciar la práctica educativa. 
E.II.6. Reconocer los valores culturales desde el respeto a la diversidad y dominar metodologías 

activas para dinamizar la creatividad, la participación y la responsabilidad sociales en la 
transformación sociocultural de la realidad. 

E.II.7. Generar contextos socioeducativos que posibiliten el desarrollo de la sociabilidad y las redes 
entre individuos, grupos y organizaciones. 

 

Resultados de aprendizaje en esta materia: 
OE1. Reunir las bases de conocimiento que conforman el cuerpo teórico de la educación social. 
OE7. Conocer los contextos sociales, culturales y educativos en su comprensión genealógica, que 

posibilitan la práctica de la educación social con diferentes colectivos y ámbitos. 
OE8. Aprender a proyectar los fundamentos pedagógicos, psicológicos, sociológicos y 

antropológicos de los procesos educativos y didácticos sobre la práctica de la intervención. 
OE13. Desarrollar habilidades comunicativas y relacionales para generar interacciones positivas con 

individuos de diferentes ambientes socioculturales, así como la capacidad de motivación 
para participar en acciones y procesos de desarrollo, promoción y transformación de la 
realidad. 

OE20. Aprender a explorar y valorar la realidad social en sus dimensiones psicológica, psicosocial y 
sociocomunitaria, con habilidad para identificar y discriminar los factores y variables 
relevantes que intervienen en las situaciones individuales, familiares, grupales y 
comunitarias. 

OE21. Desarrollar la capacidad para adoptar una visión global que permita enfocar los procesos 
humanos desde una óptica integral e integradora. 

OE31. Aprender a trabajar en grupo, dentro de equipos profesionales y multiprofesionales, sabiendo 
asumir el rol profesional propio y delimitar el campo de actuación propio. 

Requisitos previos (en su caso): 
No se han establecido. 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante: 

 Sesiones de clase con actividades magistrales sobre los conceptos fundamentales y 
sistematización de los contenidos (1,5 ECTS en cada asignatura, 25%).  

      Competencias: I.1, I.4, II.6,  T1, T2, T5, N5. 
-     Clases prácticas: estudio de casos, análisis y debates utilizando diversos soportes 

documentales (audiovisuales y artículos en español e inglés…), (1 ECTS en cada asignatura, 
16,7%). 

              Competencias: I.1, I.4, II.6, II.7, T1, T2, T5, N5. 

 Trabajo autónomo tutorizado: orientación, tutorías y valoración de trabajos grupales de análisis y 
de investigación en equipos cooperativos (aprendizaje colaborativo) y trabajos individuales (1,5 
ECTS en cada asignatura, 25%). 

             Competencias: I.1, I.4, II.1, II.6, II.7, T1, T2, T5, N5.  

 Trabajos individuales y grupales de búsqueda y elaboración de información utilizando 
tecnologías de información y comunicación, investigación de campo, lectura y recensión de 
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libros, análisis de documentos, ensayos, informes (1 ECTS en cada asignatura, 16,7%). 
              Competencias: I.1, II.1, II.6, T1, T2, T5, N5. 

 Estudio individual, pruebas y exámenes (1 ECTS en cada asignatura, 16,7%). 
              Competencias: I.1, II.1, II.6, T1, T5, N5. 

Actuaciones de coordinación de las actividades formativas y de evaluación de la materia: 

 Realización de trabajos de carácter interdisciplinar, en los cuales los estudiantes tienen que 
aplicar los conocimientos de cada una de las asignaturas. El seminario de tutorización sirve para 
integrar los contenidos de las diversas asignaturas y materias, a su vez, de acuerdo con el 
objetivo terminal establecido para cada curso. 

 Coordinación entre profesores implicados en la materia, para asegurar la complementariedad de 
contenidos, actividades de aprendizaje y actividades de evaluación, evitando el solapamiento, la 
reiteración y las desconexiones. 

 Coordinación en los criterios de evaluación utilizados en las asignaturas de la materia para 
facilitar la racionalización del trabajo de los estudiantes, así como de los profesores. Junto a los 
criterios particulares de asignatura y de materia, se intenta fijar algunos criterios compartidos en 
la medida de lo posible. 

 Coordinación de departamento y de titulación en el diseño, revisión y actualización de los planes 
docentes (generales de titulación, de materia y de asignatura). 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
El sistema de evaluación de los aprendizajes producidos se desarrollará durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y al finalizar éste. 
 

 Evaluación continua. La tipología de trabajos y la cantidad de los mismos a presentar se 

concretará en cada una de las asignaturas, así como los temas a trabajar y el calendario de 
presentación de las distintas actividades de evaluación. Algunas asignaturas plantearán trabajos 
interdisciplinares para los alumnos y se valorarán de forma conjunta. La evaluación continua se 
realizará a través de las siguientes actividades:  
o Trabajos grupales cooperativos de investigación y análisis presentados como trabajos 

escritos o presentaciones orales. 
o Trabajos individuales de recensión, ensayo y análisis documental. 
o Asistencia y participación en sesiones presenciales y tutorías, debates y técnicas de trabajo 

en equipo. 
 
Criterios de evaluación: 

 Se evaluará la capacidad de búsqueda de información y el aprendizaje autónomo. 

 Se valorarán la capacidad de expresión oral y las habilidades de comunicación. La 
utilización de un nivel medio en la lectura de documentos en lengua inglesa. 

 Además de la asimilación de los conocimientos y su integración global, se valorarán 
capacidades como la deducción de pautas de intervención a partir de modelos, la 
interrelación de los aprendizajes, la capacidad crítica y propositiva. 

 También se tendrá en cuenta la capacidad y actitud para el aprendizaje cooperativo y el 
trabajo en equipo. 

 La asistencia a las sesiones y tutorías y la participación continuada y activa serán otros 
elementos a evaluar junto a una actitud hacia  su proceso de aprendizaje que sea positiva, 
curiosa, implicada, responsable y respetuosa, así como creativa y preocupada por el 
desarrollo de la profesión. 

 

 Evaluación final. Por cada asignatura se realizará un examen oral o escrito. La prueba final 

podrá constar de dos partes: 
o Parte teórica: examen compuesto por varias preguntas de desarrollo, tipo test o una 

combinación de ambas, referentes a los contenidos teóricos del programa formativo de la 
asignatura concreta. 

o Parte teórico-practica: (en algunas asignaturas) el alumno deberá exponer por escrito u 
oralmente los aprendizajes conseguidos a través de la interrelación de contenidos de la 
asignatura y su aplicación a la educación social. 

 
Criterios de evaluación: 

 Se valorarán los conocimientos adquiridos, la capacidad de expresión oral y/o escrita, la 
utilización de capacidades cognitivas como la globalización de los contenidos, la capacidad 
de relación, el análisis, así como la resolución de problemas y casos de la práctica 
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profesional, demostrando la aplicación de los conocimientos a la práctica.  
 

 La ponderación de cada una de las fuentes de evaluación se adaptará a las necesidades de 
cada una de las asignaturas que componen la materia. La evaluación continua se ponderará 
entre un 30-40% de la calificación final. La evaluación final se ponderará entre un 70-60% de la 
calificación final.  

 

 Sistema de calificaciones numéricas de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa, según consta en el artículo 5 del R.D. 
1125/2003, de 5 de septiembre, al que hace referencia el artículo 5 del R.D. 1393/2007. Se 
podrá otorgar matrícula de honor a alumnos con calificación igual o superior a 9,0, a razón de un 
máximo del 5% de los alumnos matriculados en la asignatura en el correspondiente curso 
académico. 

 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA Créditos Carácter 
 Didáctica general 
 Pedagogía social 

6 ECTS 
6 ECTS  

F. básica 
F. básica 

Breve descripción de los contenidos de la materia: 
Los contenidos que se desarrollan en esta materia son: 

 Concepto y diversas acepciones de la didáctica. 

 El sistema educativo actual formal y no formal.  

 Criterios psicopedagógicos propulsores de la educación social. 

 Diseño curricular en el ámbito de la educación social: educación en valores, educación para la 
ciudadanía, la atención a la diversidad, la igualdad de género, la educación en los Derechos 
Humanos, la educación para la paz y la solidaridad, la protección ambiental. 

 Proyectos curriculares de desarrollo de capacidades cognitivas, afectivas, comunicativas y de 
inserción social. 

 La intervención didáctica en el ámbito social: planificación, el estudio de casos… 

 Los ámbitos de intervención en educación social en los que son necesarios planteamientos 
didácticos. 

 Las metodologías didácticas más importantes: individualización y socialización, así como sus 
aplicaciones prácticas. 

 El proceso y la metodología de evaluación: importancia, problemas y limitaciones que están 
implicados en su desarrollo. 

 Técnicas, recursos didácticos y experiencias socializadoras. Las nuevas tecnologías de la 
comunicación y de la información. 

 Referencias significativas de la pedagogía social. 

 Relación de la pedagogía social con otras ciencias y disciplinas sociales. 

 La educación social. Desarrollo histórico y perspectivas. 

 El aprendizaje social: teorías y proceso. Agentes socializadores: la comunidad, la escuela, el 
grupo de iguales y la familia. Relaciones del individuo en sus diferentes ambientes socializantes. 

 Habilidades sociales, éticas y cívico–políticas. 

 Los servicios sociales. El movimiento asociativo. 

 El educador social como agente de cambio social y el trabajo desde el modelo preventivo en los 
grupos de riesgo. 

 El educador social y el tratamiento de la educación en valores, educación para la paz, educación 
para el consumo, educación intercultural, educación para la ciudadanía… 

Comentarios o información adicional: 
No procede. 
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Denominación de la materia: 

PPPSSSIIICCCOOOLLLOOOGGGÍÍÍAAA 

Créditos ECTS: 24 

Carácter: mixto 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios: 
Se desarrolla en los semestres 1, 2, 3 y 8, a través de cuatro asignaturas semestrales. 

Competencias que el estudiante adquiere con dicha materia: 
T1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos 
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

T4. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración 
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

N5. Capacidad reflexiva. 
E.I.1. Dominar los conocimientos científicos y contextuales de la educación social y aplicarlos al 

desempeño de las funciones propias, con interés por la formación permanente. 
E.II.1. Aplicar las bases teóricas para justificar la actuación, utilizando los fundamentos psico-socio-

pedagógicos para comprender y apreciar la práctica educativa. 
E.II.7. Generar contextos socioeducativos que posibiliten el desarrollo de la sociabilidad y las redes 

entre individuos, grupos y organizaciones. 

 

Resultados de aprendizaje en esta materia: 
OE1. Reunir las bases de conocimiento que conforman el cuerpo teórico de la educación social. 
OE7. Conocer los contextos sociales, culturales y educativos en su comprensión genealógica, que 

posibilitan la práctica de la educación social con diferentes colectivos y ámbitos. 
OE8. Aprender a proyectar los fundamentos pedagógicos, psicológicos, sociológicos y 

antropológicos de los procesos educativos y didácticos sobre la práctica de la intervención. 
OE13. Desarrollar habilidades comunicativas y relacionales para generar interacciones positivas con 

individuos de diferentes ambientes socioculturales, así como la capacidad de motivación 
para participar en acciones y procesos de desarrollo, promoción y transformación de la 
realidad. 

OE16. Aprender a potenciar las relaciones interpersonales y la cohesión de los grupos sociales, 
identificando los diversos escenarios que posibilitan el desarrollo de la sociabilidad, la 
circulación social y la promoción social y cultural. 

OE20. Aprender a explorar y valorar la realidad social en sus dimensiones psicológica, psicosocial y 
sociocomunitaria, con habilidad para identificar y discriminar los factores y variables 
relevantes que intervienen en las situaciones individuales, familiares, grupales y 
comunitarias. 

OE21. Desarrollar la capacidad para adoptar una visión global que permita enfocar los procesos 
humanos desde una óptica integral e integradora. 

OE31. Aprender a trabajar en grupo, dentro de equipos profesionales y multiprofesionales, sabiendo 
asumir el rol profesional propio y delimitar el campo de actuación propio. 

Requisitos previos (en su caso): 
No se han establecido. 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante: 

 Sesiones de clase con actividades magistrales sobre los conceptos fundamentales y 
sistematización de los contenidos (1,5 ECTS en cada asignatura, 25%).  

Competencias: I.1,  T1, T2, T5, N5. 

 Clases prácticas: estudio de casos, análisis y debates utilizando diversos soportes 
documentales (audiovisuales y artículos en español e inglés…), (1 ECTS en cada asignatura, 
16,7%). 

Competencias: I.1, II.7, T1, T2, T5, N5. 

 Trabajo autónomo tutorizado: orientación, tutorías y valoración de trabajos grupales de análisis y 
de investigación en equipos cooperativos (aprendizaje colaborativo) y trabajos individuales (1,5 
ECTS en cada asignatura, 25%). 

Competencias: I.1, II.1, II.7, T1, T2, T5, N5. 

 Trabajos individuales y grupales de búsqueda y elaboración de información utilizando 
tecnologías de información y comunicación, investigación de campo, lectura y recensión de 
libros, análisis de documentos, ensayos, informes (1 ECTS en cada asignatura, 16,7%). 
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Competencias: I.1, II.1, T1, T2, T5, N5. 

 Estudio individual, pruebas y exámenes (1 ECTS en cada asignatura16,7%). 
Competencias: I.1, II.1, T1, T5, N5. 

Actuaciones de coordinación de las actividades formativas y de evaluación de la materia: 

 Realización de trabajos de carácter interdisciplinar, en los cuales los estudiantes tienen que 
aplicar los conocimientos de cada una de las asignaturas. El seminario de tutorización sirve para 
integrar los contenidos de las diversas asignaturas y materias, a su vez, de acuerdo con el 
objetivo terminal establecido para cada curso. 

 Coordinación entre profesores implicados en la materia, para asegurar la complementariedad de 
contenidos, actividades de aprendizaje y actividades de evaluación, evitando el solapamiento, la 
reiteración y las desconexiones. 

 Coordinación en los criterios de evaluación utilizados en las asignaturas de la materia para 
facilitar la racionalización del trabajo de los estudiantes, así como de los profesores. Junto a los 
criterios particulares de asignatura y de materia, se intenta fijar algunos criterios compartidos en 
la medida de lo posible. 

 Coordinación de departamento y de titulación en el diseño, revisión y actualización de los planes 
docentes (generales de titulación, de materia y de asignatura). 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
El sistema de evaluación de los aprendizajes producidos se desarrollará durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y al finalizar éste. 
 

 Evaluación continua. La tipología de trabajos y la cantidad de los mismos a presentar se 

concretará en cada una de las asignaturas, así como los temas a trabajar y el calendario de 
presentación de las distintas actividades de evaluación. Algunas asignaturas plantearán trabajos 
interdisciplinares para los alumnos y se valorarán de forma conjunta. La evaluación continua se 
realizará a través de las siguientes actividades:  
o Trabajos grupales cooperativos de investigación y análisis presentados como trabajos 

escritos o presentaciones orales. 
o Trabajos individuales de recensión, ensayo y análisis documental. 
o Asistencia y participación en sesiones presenciales y tutorías, debates y técnicas de trabajo 

en equipo. 
 
Criterios de evaluación: 

 Se evaluará la capacidad de búsqueda de información y el aprendizaje autónomo. 

 Se valorarán la capacidad de expresión oral y las habilidades de comunicación. La 
utilización de un nivel medio en la lectura de documentos en lengua inglesa. 

 Además de la asimilación de los conocimientos y su integración global, se valorarán 
capacidades como la deducción de pautas de intervención a partir de modelos, la 
interrelación de los aprendizajes, la capacidad crítica y propositiva. 

 También se tendrá en cuenta la capacidad y actitud para el aprendizaje cooperativo y el 
trabajo en equipo. 

 La asistencia a las sesiones y tutorías y la participación continuada y activa serán otros 
elementos a evaluar junto a una actitud hacia  su proceso de aprendizaje que sea positiva, 
curiosa, implicada, responsable y respetuosa, así como creativa y preocupada por el 
desarrollo de la profesión. 

 

 Evaluación final. Por cada asignatura se realizará un examen oral o escrito. La prueba final 

podrá constar de dos partes: 
o Parte teórica: examen compuesto por varias preguntas de desarrollo, tipo test o una 

combinación de ambas, referentes a los contenidos teóricos del programa formativo de la 
asignatura concreta. 

o Parte teórico-practica: (en algunas asignaturas) el alumno deberá exponer por escrito u 
oralmente los aprendizajes conseguidos a través de la interrelación de contenidos de la 
asignatura y su aplicación a la educación social. 

 
Criterios de evaluación: 

 Se valorarán los conocimientos adquiridos, la capacidad de expresión oral y/o escrita, la 
utilización de capacidades cognitivas como la globalización de los contenidos, la capacidad 
de relación, el análisis, así como la resolución de problemas y casos de la práctica 
profesional, demostrando la aplicación de los conocimientos a la práctica.  
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 La ponderación de cada una de las fuentes de evaluación se adaptará a las necesidades de 
cada una de las asignaturas que componen la materia. La evaluación continua se ponderará 
entre un 30-40% de la calificación final. La evaluación final se ponderará entre un 70-60% de la 
calificación final.  

 

 Sistema de calificaciones numéricas de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa, según consta en el artículo 5 del R.D. 
1125/2003, de 5 de septiembre, al que hace referencia el artículo 5 del R.D. 1393/2007. Se 
podrá otorgar matrícula de honor a alumnos con calificación igual o superior a 9,0, a razón de un 
máximo del 5% de los alumnos matriculados en la asignatura en el correspondiente curso 
académico. 

 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA Créditos Carácter 
 Psicología 
 Psicología social 
 Psicología del desarrollo 
 Psicopatología 

6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 

F. básica 
F. básica 
obligatoria 
obligatoria 

Breve descripción de los contenidos de la materia: 
Los contenidos que se desarrollan en esta materia son: 

 Concepto, evolución y modelos de la psicología. Especialidades y relación con el resto de las 
ciencias sociales. 

 Procesos básicos de psicología: atención, percepción, memoria, motivación, aprendizaje, 
procesos cognitivos, emoción y conducta. 

 Concepto, evolución y modelos de la psicología social. 

 Psicología ambiental. 

 Procesos básicos en psicología social: percepción interpersonal y procesos atribucionales, 
actitudes, influencia social, estereotipos, prejuicios y discriminación, violencia y agresión, 
conducta prosocial y altruismo. 

 Psicología social de los grupos. 

 Concepto y modelos de psicología del desarrollo. El enfoque del ciclo vital en el desarrollo 
evolutivo del ser humano. 

 El desarrollo personal y social. La socialización y la integración social. Problemas fundamentales 
de la exclusión social. 

 Los grupos de edad (desarrollo prenatal, primera infancia, segunda infancia, adolescencia, 
juventud, mediana edad y tercera edad): características psicofísicas, sociales, cognitivas y 
motivacionales, 

 Problemas y necesidades socioeducativas según la edad. El papel del educador social con las 
distintas edades. 

 Concepto, evolución y modelos de la psicología social. Las clasificaciones en psicopatología y 
su utilidad. Concepto de salud y enfermedad. 

 Trastornos de la infancia, de la alimentación, adicciones. Problemas de pareja y familia 

 Trastornos por ansiedad, psicosis, trastornos del estado de ánimo, de la personalidad, 
demencias, trastornos somatoformes y disociativos. 

Comentarios o información adicional: 
No procede. 
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Denominación de la materia: 

SSSOOOCCCIIIOOOLLLOOOGGGÍÍÍAAA,,,   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIAAA,,,   DDDEEERRREEECCCHHHOOO   YYY   

EEECCCOOONNNOOOMMMÍÍÍAAA   

Créditos ECTS: 30 

Carácter: mixto 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios: 
Se desarrolla en los semestres 1, 2 y 4, a través de cinco asignaturas semestrales. 

Competencias que el estudiante adquiere con dicha materia: 
T1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos 
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

T4. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración 
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

N1. Actitud positiva ante la interculturalidad y la diversidad. 
N5. Capacidad reflexiva. 
E.I.1. Dominar los conocimientos científicos y contextuales de la educación social y aplicarlos al 

desempeño de las funciones propias, con interés por la formación permanente. 
E.I.4. Comprometerse con los valores de la educación y sus relaciones con la sociedad. 
E.II.1. Aplicar las bases teóricas para justificar la actuación, utilizando los fundamentos psico-socio-

pedagógicos para comprender y apreciar la práctica educativa. 
E.II.6. Reconocer los valores culturales desde el respeto a la diversidad y dominar metodologías 

activas para dinamizar la creatividad, la participación y la responsabilidad sociales en la 
transformación sociocultural de la realidad. 

 

Resultados de aprendizaje en esta materia: 
OE1. Reunir las bases de conocimiento que conforman el cuerpo teórico de la educación social. 
OE7. Conocer los contextos sociales, culturales y educativos en su comprensión genealógica, que 

posibilitan la práctica de la educación social con diferentes colectivos y ámbitos. 
OE8. Aprender a proyectar los fundamentos pedagógicos, psicológicos, sociológicos y 

antropológicos de los procesos educativos y didácticos sobre la práctica de la intervención. 
OE13. Desarrollar habilidades comunicativas y relacionales para generar interacciones positivas con 

individuos de diferentes ambientes socioculturales, así como la capacidad de motivación 
para participar en acciones y procesos de desarrollo, promoción y transformación de la 
realidad. 

OE15. Saber reconocer los valores culturales, transmitirlos y desarrollarlos, desde el respeto a la 
diversidad, el reconocimiento de la identidad y el favorecimiento de la convivencia. 

OE20. Aprender a explorar y valorar la realidad social en sus dimensiones psicológica, psicosocial y 
sociocomunitaria, con habilidad para identificar y discriminar los factores y variables 
relevantes que intervienen en las situaciones individuales, familiares, grupales y 
comunitarias. 

OE21. Desarrollar la capacidad para adoptar una visión global que permita enfocar los procesos 
humanos desde una óptica integral e integradora. 

OE31. Aprender a trabajar en grupo, dentro de equipos profesionales y multiprofesionales, sabiendo 
asumir el rol profesional propio y delimitar el campo de actuación propio. 

Requisitos previos (en su caso): 
No se han establecido. 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante: 

 Sesiones de clase con actividades magistrales sobre los conceptos fundamentales y 
sistematización de los contenidos (1,5 ECTS en cada asignatura, 25%).  

Competencias: I.1, I.4, T1, T5, N1, N5. 

 Clases prácticas: estudio de casos, análisis y debates utilizando diversos soportes 
documentales (audiovisuales y artículos en español e inglés…), (1 ECTS en cada asignatura, 
16,7%). 

Competencias: I.1, I.4, II.6, T1, T5, N1, N5. 

 Trabajo autónomo tutorizado: orientación, tutorías y valoración de trabajos grupales de análisis y 
de investigación en equipos cooperativos (aprendizaje colaborativo) y trabajos individuales (1,5 
ECTS en cada asignatura, 25%). 

Competencias: I.1, I.4, II.1, II.6, T1, T5, N1, N5. 



  

 79 

 Trabajos individuales y grupales de búsqueda y elaboración de información utilizando 
tecnologías de información y comunicación, investigación de campo, lectura y recensión de 
libros, análisis de documentos, ensayos, informes (1 ECTS en cada asignatura, 16,7% ). 

Competencias: I.1, II.1, II.6, T1, T5, N1, N5. 

 Estudio individual, pruebas y exámenes (1 ECTS en cada asignatura16,7%). 
Competencias: I.1, II.1, II.6, T1, T5, N5.  

Actuaciones de coordinación de las actividades formativas y de evaluación de la materia: 

 Realización de trabajos de carácter interdisciplinar, en los cuales los estudiantes tienen que 
aplicar los conocimientos de cada una de las asignaturas. El seminario de tutorización sirve para 
integrar los contenidos de las diversas asignaturas y materias, a su vez, de acuerdo con el 
objetivo terminal establecido para cada curso. 

 Coordinación entre profesores implicados en la materia, para asegurar la complementariedad de 
contenidos, actividades de aprendizaje y actividades de evaluación, evitando el solapamiento, la 
reiteración y las desconexiones. 

 Coordinación en los criterios de evaluación utilizados en las asignaturas de la materia para 
facilitar la racionalización del trabajo de los estudiantes, así como de los profesores. Junto a los 
criterios particulares de asignatura y de materia, se intenta fijar algunos criterios compartidos en 
la medida de lo posible. 

 Coordinación de departamento y de titulación en el diseño, revisión y actualización de los planes 
docentes (generales de titulación, de materia y de asignatura). 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
El sistema de evaluación de los aprendizajes producidos se desarrollará durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y al finalizar éste. 
 

 Evaluación continua. La tipología de trabajos y la cantidad de los mismos a presentar se 

concretará en cada una de las asignaturas, así como los temas a trabajar y el calendario de 
presentación de las distintas actividades de evaluación. Algunas asignaturas plantearán trabajos 
interdisciplinares para los alumnos y se valorarán de forma conjunta. La evaluación continua se 
realizará a través de las siguientes actividades:  
o Trabajos grupales cooperativos de investigación y análisis presentados como trabajos 

escritos o presentaciones orales. 
o Trabajos individuales de recensión, ensayo y análisis documental. 
o Asistencia y participación en sesiones presenciales y tutorías, debates y técnicas de trabajo 

en equipo. 
 
Criterios de evaluación: 

 Se evaluará la capacidad de búsqueda de información y el aprendizaje autónomo. 

 Se valorarán la capacidad de expresión oral y las habilidades de comunicación. La 
utilización de un nivel medio en la lectura de documentos en lengua inglesa. 

 Además de la asimilación de los conocimientos y su integración global, se valorarán 
capacidades como la deducción de pautas de intervención a partir de modelos, la 
interrelación de los aprendizajes, la capacidad crítica y propositiva. 

 También se tendrá en cuenta la capacidad y actitud para el aprendizaje cooperativo y el 
trabajo en equipo. 

 La asistencia a las sesiones y tutorías y la participación continuada y activa serán otros 
elementos a evaluar junto a una actitud hacia  su proceso de aprendizaje que sea positiva, 
curiosa, implicada, responsable y respetuosa, así como creativa y preocupada por el 
desarrollo de la profesión. 

 

 Evaluación final. Por cada asignatura se realizará un examen oral o escrito. La prueba final 

podrá constar de dos partes: 
o Parte teórica: examen compuesto por varias preguntas de desarrollo, tipo test o una 

combinación de ambas, referentes a los contenidos teóricos del programa formativo de la 
asignatura concreta. 

o Parte teórico-practica: (en algunas asignaturas) el alumno deberá exponer por escrito u 
oralmente los aprendizajes conseguidos a través de la interrelación de contenidos de la 
asignatura y su aplicación a la educación social. 

 
Criterios de evaluación: 

 Se valorarán los conocimientos adquiridos, la capacidad de expresión oral y/o escrita, la 
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utilización de capacidades cognitivas como la globalización de los contenidos, la capacidad 
de relación, el análisis, así como la resolución de problemas y casos de la práctica 
profesional, demostrando la aplicación de los conocimientos a la práctica.  

 

 La ponderación de cada una de las fuentes de evaluación se adaptará a las necesidades de 
cada una de las asignaturas que componen la materia. La evaluación continua se ponderará 
entre un 30-40% de la calificación final. La evaluación final se ponderará entre un 70-60% de la 
calificación final.  

 

 Sistema de calificaciones numéricas de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa, según consta en el artículo 5 del R.D. 
1125/2003, de 5 de septiembre, al que hace referencia el artículo 5 del R.D. 1393/2007. Se 
podrá otorgar matrícula de honor a alumnos con calificación igual o superior a 9,0, a razón de un 
máximo del 5% de los alumnos matriculados en la asignatura en el correspondiente curso 
académico. 

 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA Créditos Carácter 
 Sociología y antropología 
 Religión, cultura y ciudadanía 
 Derecho 
 Historia 
 Economía 

6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 

F. básica 
obligatoria 
F. básica 
F. básica 
F. básica 

Breve descripción de los contenidos de la materia: 
Los contenidos que se desarrollan en esta materia son: 

 Concepto, objeto, teorías, evolución y paradigmas actuales de la sociología y de la antropología. 
Relaciones con otras ciencias. 

 Conceptos sociológicos fundamentales: proceso de socialización, instituciones sociales y los 
movimientos sociales, dinámicas de estratificación  y movilidad social, conducta desviada, 
cambio social y  control social 

 Sociología de la educación: objeto de estudio, desarrollo, niveles de análisis (macrosociológico, 
microsociológico e intermedio). Tipos de sociedades y educación. 

 Sociología de la familia, tipos de familia, familia e institución docente. 

 Sociología de la religión, distintos enfoques. 

 Pluralismo social y educación: cohesión social y diversidad cultural, étnica, de género, 
discapacidad. Atención y protección de los derechos fundamentales de los diferentes colectivos. 

 Cambio social y dinamismo interno de la sociedad.  

 Concepto de antropología, campo y utilidad. Antropología aplicada 

 Descripción del hecho religioso, relación con la cultura. Las ciencias de la religión. Magia, 
ciencia y religión. 

 El método fenomenológico como modo de comprensión del hecho religioso. La morfología de lo 
sagrado. 

 Filosofía de la religión y fundamentación antropológica. Aproximación al concepto de Dios desde 
las grandes religiones del mundo.  

 Impacto de la cultura contemporánea en la fe religiosa. El diálogo interreligioso. 

 Concepto, historia y fuentes del derecho. Ámbitos del derecho. 

 Marco jurídico de las relaciones personales, familiares y comunitarias. Derechos fundamentales. 
La Constitución: estado social y democrático de derecho.  

 Fundamentos de los derechos humanos. 

 Nociones básicas de derecho administrativo: funcionamiento de las administraciones públicas. 

 Nociones básicas de derecho civil y derecho penal: principios. Responsabilidad penal. 

 Nociones básicas de derecho procesal: poder judicial y tutela judicial efectiva. 

 Nociones básicas de derecho del trabajo y seguridad social. 

 Marco legal y procedimientos del ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos. 

 La igualdad de género, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal y la protección 
ambiental en los marcos legislativos españoles e internacionales. 

 La comprensión diacrónica de la realidad. El estudio de la historia: evolución y delimitación. 

 Fundamentos de historia universal contemporánea. 

 Fundamentos de historia contemporánea social, económica y política de España. 

 Historia de las instituciones educativas. 
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 Concepto, modelos y evolución de la ciencia económica. 

 Macroeconomía y microeconomía. Conceptos económicos básicos. 

 La actividad económica: elementos, principios, tipos. 

 Sistemas, modelos y políticas económicas. 

 El ciclo de producción y prestación de servicios. 

 Los ámbitos socioeconómicos: sector público, sector privado y sector social no lucrativo. 

 Marco jurídico y fiscal. 

 Economía aplicada a la gestión de entidades. 

Comentarios o información adicional: 
No procede. 
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Denominación de la materia: 

MMMAAARRRCCCOOO   DDDEEE   AAACCCTTTUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   EEEDDDUUUCCCAAADDDOOORRR   

SSSOOOCCCIIIAAALLL   

Créditos ECTS: 12 

Carácter: obligatorio 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios: 
Se desarrolla en los semestres 3, 4 y 5, a través de una asignatura semestral y otra anual. 

Competencias que el estudiante adquiere con dicha materia: 
T2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración 
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

T4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 

T5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

N1. Actitud positiva ante la interculturalidad y la diversidad. 
N2. Moral y ética. 
N3. Responsabilidad. 
N5. Capacidad reflexiva. 
E.I.1. Dominar los conocimientos científicos y contextuales de la educación social y aplicarlos al 

desempeño de las funciones propias, con interés por la formación permanente. 
E.I.2. Preocuparse por el desarrollo profesional desde los aspectos éticos y deontológicos, desde 

los elementos profesionalizadores corporativos y desde la generación de nuevo 
conocimiento profesional. 

E.II.2. Conocer el campo y la práctica profesional y delimitar las funciones propias de su identidad, 
dentro de los marcos legislativos, políticos, económicos e institucionales que sustentan la 
acción del educador social. 

 

Resultados de aprendizaje en esta materia: 
OE3. Tomar conciencia profesional frente a la realidad social, cultural y educativa, para ejercer la 

profesión dentro del marco deontológico y de compromiso con la calidad. 
OE4. Conocer los elementos básicos profesionalizadores, las redes profesionales y los recursos 

institucionales afines a la acción socioeducativa y manifestar interés por participar en las 
estructuras profesionales. 

OE9. Conocer y aplicar los procedimientos de intervención de acuerdo con las funciones que le 
son propias al educador o educadora social, poniendo énfasis en los procesos de 
comunicación social que contribuyan a la socialización, integración, promoción social y 
convivencia cívica. 

OE10. Conocer el campo y la práctica de la educación social y sus modelos de desarrollo a nivel 
nacional e internacional, especialmente en la Unión Europea. 

OE11. Conocer y saber aplicar los diversos marcos legislativos, políticos, económicos e 
institucionales que posibilitan, sustentan y legitiman la acción del educador  o educadora 
social. 

OE13. Desarrollar habilidades comunicativas y relacionales para generar interacciones positivas con 
individuos de diferentes ambientes socioculturales, así como la capacidad de motivación 
para participar en acciones y procesos de desarrollo, promoción y transformación de la 
realidad. 

OE14. Desarrollar una actitud respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos, sensibilidad 
hacia la diferencia y la dificultad y preocupación por la igualdad de oportunidades. 

OE25. Conocer los agentes, servicios y recursos existentes para la atención social en todos sus 
ámbitos. 

OE31. Aprender a trabajar en grupo, dentro de equipos profesionales y multiprofesionales, sabiendo 
asumir el rol profesional propio y delimitar el campo de actuación propio. 

Requisitos previos (en su caso): 
No se han establecido. 
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante: 

 Sesiones de clase con actividades magistrales sobre los conceptos fundamentales y 
sistematización de los contenidos (1,5 ECTS en cada asignatura, 25%).  

Competencias: I.1, I.2, II.2, T2, T5, N1, N2, N5. 

 Clases prácticas: estudio de casos, análisis y debates utilizando diversos soportes 
documentales (audiovisuales y artículos en español e inglés…), (1 ECTS en cada asignatura, 
16,7%). 

Competencias: I.1, I.2, II.2, T2, T5, N1, N2, N5. 

 Trabajo autónomo tutorizado: orientación, tutorías y valoración de trabajos grupales de análisis y 
de investigación en equipos cooperativos (aprendizaje colaborativo) y trabajos individuales (1,5 
ECTS en cada asignatura, 25%). 

Competencias: I.1, I.2, II.2, T2, T5, N1, N2, N3, N5. 

 Trabajos individuales y grupales de búsqueda y elaboración de información utilizando 
tecnologías de información y comunicación, investigación de campo, lectura y recensión de 
libros, análisis de documentos, ensayos, informes (1 ECTS en cada asignatura, 16,7% ). 

Competencias: I.1, II.2, T2, T5, T6, T8, N1, N2, N3, N5. 

 Estudio individual, pruebas y exámenes (1 ECTS en cada asignatura16,7%). 
Competencias: I.1, II.2, T2, T5, T6, N1, N2. 

Actuaciones de coordinación de las actividades formativas y de evaluación de la materia: 

 Realización de trabajos de carácter interdisciplinar, en los cuales los estudiantes tienen que 
aplicar los conocimientos de cada una de las asignaturas. El seminario de tutorización sirve para 
integrar los contenidos de las diversas asignaturas y materias, a su vez, de acuerdo con el 
objetivo terminal establecido para cada curso. 

 Coordinación entre profesores implicados en la materia, para asegurar la complementariedad de 
contenidos, actividades de aprendizaje y actividades de evaluación, evitando el solapamiento, la 
reiteración y las desconexiones. 

 Coordinación en los criterios de evaluación utilizados en las asignaturas de la materia para 
facilitar la racionalización del trabajo de los estudiantes, así como de los profesores. Junto a los 
criterios particulares de asignatura y de materia, se intenta fijar algunos criterios compartidos en 
la medida de lo posible. 

 Coordinación de departamento y de titulación en el diseño, revisión y actualización de los planes 
docentes (generales de titulación, de materia y de asignatura). 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
El sistema de evaluación de los aprendizajes producidos se desarrollará durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y al finalizar éste. 
 

 Evaluación continua. La tipología de trabajos y la cantidad de los mismos a presentar se 

concretará en cada una de las asignaturas, así como los temas a trabajar y el calendario de 
presentación de las distintas actividades de evaluación. Algunas asignaturas plantearán trabajos 
interdisciplinares para los alumnos y se valorarán de forma conjunta. La evaluación continua se 
realizará a través de las siguientes actividades:  
o Trabajos grupales cooperativos de investigación y análisis presentados como trabajos 

escritos o presentaciones orales. 
o Trabajos individuales de recensión, ensayo y análisis documental. 
o Asistencia y participación en sesiones presenciales y tutorías, debates y técnicas de trabajo 

en equipo. 
 
Criterios de evaluación: 

 Se evaluará la capacidad de búsqueda de información y el aprendizaje autónomo. 

 Se valorarán la capacidad de expresión oral y las habilidades de comunicación. La 
utilización de un nivel medio en la lectura de documentos en lengua inglesa. 

 Además de la asimilación de los conocimientos y su integración global, se valorarán 
capacidades como la deducción de pautas de intervención a partir de modelos, la 
interrelación de los aprendizajes, la capacidad crítica y propositiva. 

 También se tendrá en cuenta la capacidad y actitud para el aprendizaje cooperativo y el 
trabajo en equipo. 

 La asistencia a las sesiones y tutorías y la participación continuada y activa serán otros 
elementos a evaluar junto a una actitud hacia  su proceso de aprendizaje que sea positiva, 
curiosa, implicada, responsable y respetuosa, así como creativa y preocupada por el 



  

 84 

desarrollo de la profesión. 
 

 Evaluación final. Por cada asignatura se realizará un examen oral o escrito. La prueba final 

podrá constar de dos partes: 
o Parte teórica: examen compuesto por varias preguntas de desarrollo, tipo test o una 

combinación de ambas, referentes a los contenidos teóricos del programa formativo de la 
asignatura concreta. 

o Parte teórico-practica: (en algunas asignaturas) el alumno deberá exponer por escrito u 
oralmente los aprendizajes conseguidos a través de casos prácticos, o de interrelación de 
contenidos de la asignatura y su aplicación. 

 
Criterios de evaluación: 

 Se valorarán los conocimientos adquiridos, la capacidad de expresión oral y/o escrita, la 
utilización de capacidades cognitivas como la globalización de los contenidos, la capacidad 
de relación, el análisis, así como la resolución de problemas y casos de la práctica 
profesional, demostrando la aplicación de los conocimientos a la práctica.  

 

 La ponderación de cada una de las fuentes de evaluación se adaptará a las necesidades de 
cada una de las asignaturas que componen la materia. La evaluación continua se ponderará 
entre un 40-60% de la calificación final. La evaluación final se ponderará entre un 60-40% de la 
calificación final.  

 

 Sistema de calificaciones numéricas de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa, según consta en el artículo 5 del R.D. 
1125/2003, de 5 de septiembre, al que hace referencia el artículo 5 del R.D. 1393/2007. Se 
podrá otorgar matrícula de honor a alumnos con calificación igual o superior a 9,0, a razón de un 
máximo del 5% de los alumnos matriculados en la asignatura en el correspondiente curso 
académico. 

 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA Créditos Carácter 
 Teoría, historia, instituciones y profesión del educador social 
 Política y legislación de la educación social 

6 ECTS 
6 ECTS 

obligatoria 
obligatoria 

Breve descripción de los contenidos de la materia: 
Los contenidos que se desarrollan en esta materia son: 

 Perspectiva de las ciencias y teorías fundamentales que sustentan la educación social. 

 Evolución histórica de la educación social. Modelos sobre la función del educador social.  

 Las instituciones formativas y profesionales vinculadas a la educación social. 

 Ámbitos de intervención del educador social, funciones y especialización. 

 El proceso de profesionalización de la educación social. 

 Deontología y compromiso ético del educador social. 

 Marco legislativo de la actuación profesional del educador social. Derecho y responsabilidad civil 
en el ejercicio de la profesión. 

 Política social y normativa internacional aplicada: ONU, Unión Europea. 

 Función y estructura de los servicios sociales. Sistema de la seguridad social. 

 Derechos sociales y elementos básicos del sistema de la Seguridad Social. Nuevas 
legislaciones: ley de dependencia, leyes de inmigración, ley penal del menor, familia, mujer e 
igualdad de género, integración social de las personas con discapacidad. 

 Fundamentos prácticos de derecho laboral y mercantil. 

Comentarios o información adicional: 
No procede. 
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Denominación de la materia: 

MMMEEETTTOOODDDOOOLLLOOOGGGÍÍÍAAA   DDDEEE   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAA   

IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   

Créditos ECTS: 30 

Carácter: mixto 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios: 
Se desarrolla en los semestres 1, 2, 3, 4, 5 y 7 a través de cuatro asignaturas semestrales y una 
anual. 

Competencias que el estudiante adquiere con dicha materia: 
T2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración 
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

T3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

T4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 

T5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

N4. Orientación a la persona. 
N5. Capacidad reflexiva. 
E.III.1. Diagnosticar situaciones complejas que fundamenten el desarrollo de acciones 

socioeducativas. 
E.III.2. Planificar y organizar procesos de intervención socioeducativa, formalizados en programas y 

proyectos que partan del análisis previo de la realidad y propongan su transformación. 
E.III.3. Desarrollar y ejecutar la intervención, mediante la puesta en práctica de programas y 

proyectos socioeducativos. 
E.III.4. Asumir las tareas propias de gestión, dirección y coordinación derivadas de la puesta en 

práctica de la intervención, tanto a nivel de servicios y recursos socioeducativos, como de 
programas y proyectos. 

E.III.5. Diseñar, desarrollar e implementar proceso de evaluación de la intervención orientados a la 
mejora y garantía de la calidad de las prestaciones. 

 

Resultados de aprendizaje en esta materia: 
OE6. Conocer los diferentes modelos, tipos y formas de actuación propios de la educación social, 

para ser capaz de emplear estrategias y procedimientos diferenciados de acuerdo con las 
necesidades, características y circunstancias de la intervención. 

OE8. Aprender a proyectar los fundamentos pedagógicos, psicológicos, sociológicos y 
antropológicos de los procesos educativos y didácticos sobre la práctica de la intervención. 

OE9. Conocer y aplicar los procedimientos de intervención de acuerdo con las funciones que le 
son propias al educador o educadora social, poniendo énfasis en los procesos de 
comunicación social que contribuyan a la socialización, integración, promoción social y 
convivencia cívica. 

OE13. Desarrollar habilidades comunicativas y relacionales para generar interacciones positivas con 
individuos de diferentes ambientes socioculturales, así como la capacidad de motivación 
para participar en acciones y procesos de desarrollo, promoción y transformación de la 
realidad. 

OE16. Aprender a potenciar las relaciones interpersonales y la cohesión de los grupos sociales, 
identificando los diversos escenarios que posibilitan el desarrollo de la sociabilidad, la 
circulación social y la promoción social y cultural. 

OE17. Conocer y saber aplicar los principios y estrategias de mediación y acompañamiento en los 
procesos de educación y desarrollo orientados al cambio del individuo y del entorno. 

OE18. Aprender a desempeñar la función orientadora y tutorial en los itinerarios de desarrollo 
personal y social, con capacidad para proporcionar apoyos útiles para la superación de 
dificultades, factores de desventaja y situaciones de riesgo y conflicto. 

OE19. Conocer y saber aplicar los métodos y técnicas de investigación social al estudio de los 
contextos sociales, culturales y educativos a nivel macro, meso y micro. 

OE20. Aprender a explorar y valorar la realidad social en sus dimensiones psicológica, psicosocial y 
sociocomunitaria, con habilidad para identificar y discriminar los factores y variables 
relevantes que intervienen en las situaciones individuales, familiares, grupales y 
comunitarias. 



  

 86 

OE21. Desarrollar la capacidad para adoptar una visión global que permita enfocar los procesos 
humanos desde una óptica integral e integradora. 

OE22. Desarrollar la habilidad para contrastar los diferentes significados, interpretaciones y lógicas 
que se producen en los contextos sociales, culturales y educativos, con el fin de tomar 
decisiones basadas en criterios reconocidos y avalados. 

OE23. Aprender a discriminar las posibles respuestas a las necesidades y demandas analizadas. 
OE24. Conocer los modelos, métodos y técnicas de planificación y organización de la intervención 

en educación social, tanto a nivel estratégico (planes, programas) como operativo 
(proyectos). 

OE26. Aprender a establecer metas ajustadas a las características de los diversos colectivos de 
atención, a ordenar y secuenciar acciones conducentes a dichas metas, y a asignar 
recursos, espacios y tiempos a las acciones, conforme a criterios de adecuación, pertinencia 
o viabilidad. 

OE27. Aprender a diseñar intervenciones con individuos, grupos y comunidades, seleccionando y 
aplicando estrategias, métodos y recursos diferenciados de acuerdo con los fines de 
prevención, reeducación y reinserción social en función de las características del medio 
social e institucional en el que se va a desarrollar la intervención. 

OE28. Dominar los procedimientos para poner en práctica la intervención planificada, establecer la 
relación profesional con los sujetos destinatarios, desarrollar acciones acordes con los 
objetivos y los recursos y mantener relaciones de coordinación con el contexto y los 
profesionales implicados. 

OE29. Saber organizar el trabajo en equipo, con habilidad para el liderazgo y la toma de decisiones 
en la gestión y desarrollo de los programas. 

OE30. Conocer diferentes modelos organizativos, así como modelos y técnicas de gestión, 
coordinación y dirección, para poder asumir funciones de este tipo dentro del funcionamiento 
de servicios y equipamientos de carácter socioeducativo, tanto en entornos públicos, como 
privados y sociales. 

OE31. Aprender a trabajar en grupo, dentro de equipos profesionales y multiprofesionales, sabiendo 
asumir el rol profesional propio y delimitar el campo de actuación propio. 

OE32. Conocer y saber aplicar un amplio abanico de métodos y técnicas para evaluar proyectos y 
programas de intervención con criterios de variedad, complementariedad e idoneidad. 

OE33. Aprender a hacer diseños de evaluación rigurosos y sistemáticos, combinando diferentes 
tipos y formas de evaluación eficaces para evaluar los procesos, los resultados el impacto de 
una intervención. 

OE34. Aprender a construir, validar y usar instrumentos de medida, así como a analizar e interpretar 
datos cualitativos y cuantitativos, elaborar conclusiones y proponer alternativas como base 
para la toma de decisiones. 

OE35. Aprender a utilizar la evaluación en su función propiamente pedagógica y no meramente 
controladora o acreditativa, como elementos regulador y promotor de la mejora y del 
aprendizaje. 

OE36. Desarrollar la capacidad para autoevaluarse personal y profesionalmente. 
OE37. Aprender a utilizar, interpretar y elaborar documentos tales como informes, memorias, actas, 

registros y otros soportes documentales de uso más frecuente en el campo de la 
intervención social. 

Requisitos previos (en su caso): 
No se han establecido. 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante: 

 Sesiones de clase con actividades magistrales sobre los conceptos fundamentales y 
sistematización de los contenidos (1,5 ECTS en cada asignatura, 25%).  

Competencias: III.4, III.5, T3, T5, T6, T7, N5.  

 Clases prácticas: estudio de casos, análisis y debates utilizando diversos soportes 
documentales (audiovisuales y artículos en español e inglés…), (1 ECTS en cada asignatura, 
16,7%). 

 Competencias: III.1, III.2, III.4, III.5, T3, T5, T6, T7, N5.  

 Trabajo autónomo tutorizado: orientación, tutorías y valoración de trabajos grupales de análisis y 
de investigación en equipos cooperativos (aprendizaje colaborativo) y trabajos individuales (1,5 
ECTS en cada asignatura, 25%). 

Competencias: III.1, III.2, III.4, III.5, T3, T4, T5, T7, N4, N5. 

 Trabajos individuales y grupales de búsqueda y elaboración de información utilizando 
tecnologías de información y comunicación, investigación de campo, lectura y recensión de 
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libros, análisis de documentos, ensayos, informes (1 ECTS en cada asignatura, 16,7% ). 
           Competencias: III.1, III.2, III.4, III.5, T3, T5, T6, T7, N4, N5. 

 Estudio individual, pruebas y exámenes (1 ECTS en cada asignatura16,7%). 
Competencias: III.1, III.2, III.4, III.5, T5, T6, T7, N4, N5. 

Actuaciones de coordinación de las actividades formativas y de evaluación de la materia: 

 Realización de trabajos de carácter interdisciplinar, en los cuales los estudiantes tienen que 
aplicar los conocimientos de cada una de las asignaturas. El seminario de tutorización sirve para 
integrar los contenidos de las diversas asignaturas y materias, a su vez, de acuerdo con el 
objetivo terminal establecido para cada curso. 

 Coordinación entre profesores implicados en la materia, para asegurar la complementariedad de 
contenidos, actividades de aprendizaje y actividades de evaluación, evitando el solapamiento, la 
reiteración y las desconexiones. 

 Coordinación en los criterios de evaluación utilizados en las asignaturas de la materia para 
facilitar la racionalización del trabajo de los estudiantes, así como de los profesores. Junto a los 
criterios particulares de asignatura y de materia, se intenta fijar algunos criterios compartidos en 
la medida de lo posible. 

 Coordinación de departamento y de titulación en el diseño, revisión y actualización de los planes 
docentes (generales de titulación, de materia y de asignatura). 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
El sistema de evaluación de los aprendizajes producidos se desarrollará durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y al finalizar éste. 
 

 Evaluación continua. La tipología de trabajos y la cantidad de los mismos a presentar se 

concretará en cada una de las asignaturas, así como los temas a trabajar y el calendario de 
presentación de las distintas actividades de evaluación. Algunas asignaturas plantearán trabajos 
interdisciplinares para los alumnos y se valorarán de forma conjunta. La evaluación continua se 
realizará a través de las siguientes actividades:  
o Trabajos grupales cooperativos de planificación, análisis y evaluación presentados como 

trabajos escritos o presentaciones orales. 
o Trabajos individuales de planificación y análisis de proyectos, de entidades y de 

documentos. 
o Asistencia y participación en sesiones presenciales y tutorías, debates y técnicas de trabajo 

en equipo. 
 
Criterios de evaluación: 

 Se evaluará la capacidad de búsqueda de información, de contacto con entidades y 
profesionales y el aprendizaje autónomo. 

 Se valorarán la capacidad de expresión oral y las habilidades de comunicación. La 
utilización de un nivel medio en la lectura de documentos en lengua inglesa. 

 Además de la asimilación de los conocimientos y su integración global, se valorarán 
capacidades como la deducción de pautas de intervención a partir de modelos, la 
interrelación de los aprendizajes, la capacidad crítica y propositiva. 

 También se tendrá en cuenta la capacidad y actitud para el aprendizaje cooperativo y el 
trabajo en equipo. 

 La asistencia a las sesiones y tutorías y la participación continuada y activa serán otros 
elementos a evaluar junto a una actitud hacia  su proceso de aprendizaje que sea positiva, 
curiosa, implicada, responsable y respetuosa, así como creativa y preocupada por el 
desarrollo de la profesión. 

 

 Evaluación final. Por cada asignatura se realizará un examen oral o escrito. La prueba final 

podrá constar de dos partes: 
o Parte teórica: examen compuesto por varias preguntas de desarrollo, tipo test o una 

combinación de ambas, referentes a los contenidos teóricos del programa formativo de la 
asignatura concreta. 

o Parte teórico-practica: el alumno deberá exponer por escrito u oralmente los aprendizajes 
conseguidos a través de casos prácticos, o de interrelación de contenidos de la asignatura 
y su aplicación. 

 
Criterios de evaluación: 

 Se valorarán los conocimientos adquiridos, la capacidad de expresión oral y/o escrita, la 
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utilización de capacidades cognitivas como la globalización de los contenidos, la capacidad 
de relación, el análisis, la evaluación así como la resolución de casos de la práctica 
profesional, demostrando la aplicación de los conocimientos. 

 

 La ponderación de cada una de las fuentes de evaluación se adaptará a las necesidades de 
cada una de las asignaturas que componen la materia. La evaluación continua se ponderará 
entre un 70-60% de la calificación final, teniendo especial relevancia la realización de trabajos 
prácticos de planificación, organización y evaluación. La evaluación final se ponderará entre un 
30-40% de la calificación final.  

 

 Sistema de calificaciones numéricas de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa, según consta en el artículo 5 del R.D. 
1125/2003, de 5 de septiembre, al que hace referencia el artículo 5 del R.D. 1393/2007. Se 
podrá otorgar matrícula de honor a alumnos con calificación igual o superior a 9,0, a razón de un 
máximo del 5% de los alumnos matriculados en la asignatura en el correspondiente curso 
académico. 

 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA Créditos Carácter 
 Sociología: investigación social y educativa 
 Evaluación de la intervención 
 Planificación de la intervención 
 Organización y gestión de proyectos y servicios socioeducativos 
 Empresa: gestión de equipos 

6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 

F. básica 
obligatoria 
obligatoria 
obligatoria 
F. básica 

Breve descripción de los contenidos de la materia: 
Los contenidos que se desarrollan en esta materia son: 

 El método científico: peculiaridades, fases y tipos de investigación. Paradigmas de investigación. 

 Fases y proceso de la investigación científica en las ciencias sociales. 

 Fundamentos de estadística descriptiva e inferencial. 

 Técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa. 

 Concepto, utilidad y tipos de evaluación: diagnóstica, de proceso, de resultados o sumativa y de 
impacto. 

 El proceso de la evaluación de la intervención. El análisis de la realidad como método inicial en 
la intervención social. 

 Técnicas de evaluación. 

 Elaboración de criterios, indicadores y herramientas de evaluación. 

 La función de la planificación social dentro de la intervención socioeducativa. Tipos de 
planificación. 

 Elementos fundamentales de la planificación: justificación, objetivos, metodología, acciones, 
organización y gestión, evaluación, financiación… 

 Planificación de programas y proyectos. 

 Concepto de organización y gestión. 

 Tipos de recursos. Organización y gestión de recursos. 

 Clasificación de proyectos y servicios socioeducativos. 

 Concepto de equipo, tipos de equipos, funciones y requisitos. Paradigmas sobre los equipos. 

 Las metodologías del trabajo en equipo. Tareas de un equipo de trabajo. 

 Técnicas para el trabajo en equipo. La función cognitiva en los equipos. 

 Gestión de los fenómenos socioafectivos de los grupos: liderazgo, identidad, subgrupos, 
polarización… 

 La comunicación en los equipos: comunicación formal, informal, vertical, horizontal y diagonal. 

 La gestión de organizaciones y su relación con la dinamización de equipos. 

 Evaluación del trabajo en equipo. Criterios de calidad. 

Comentarios o información adicional: 
No procede. 
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Denominación de la materia: 

MMMOOODDDEEELLLOOOSSS   YYY   TTTIIIPPPOOOSSS   DDDEEE   IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   

LLLAAA   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   SSSOOOCCCIIIAAALLL   

Créditos ECTS: 42 

Carácter: obligatorio 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios: 
Se desarrolla en todos los semestres entre el tercero y el octavo, a través de siete asignaturas 
semestrales. 

Competencias que el estudiante adquiere con dicha materia: 
T2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración 
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

T3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

T4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 

N1. Actitud positiva ante la interculturalidad y la diversidad. 
N4. Orientación a la persona. 
N5. Capacidad reflexiva. 
E.I.1. Dominar los conocimientos científicos y contextuales de la educación social y aplicarlos al 

desempeño de las funciones propias, con interés por la formación permanente. 
E.II.1. Aplicar las bases teóricas para justificar la actuación, utilizando los fundamentos psico-socio-

pedagógicos para comprender y apreciar la práctica educativa. 
E.II.2. Conocer el campo y la práctica profesional y delimitar las funciones propias de su identidad, 

dentro de los marcos legislativos, políticos, económicos e institucionales que sustentan la 
acción del educador social. 

E.II.3. Dominar y saber aplicar los tipos y formas de intervención sociopedagógica en función de las 
necesidades a atender. 

E.II.4. Desenvolverse en los diversos ámbitos de intervención, con el fin de adecuar la actuación a 
las características de los sujetos y contextos de atención. 

E.II.5. Establecer relaciones interpersonales de calidad, basadas en procesos de comunicación 
efectiva y relación de ayuda. 

E.II.6. Reconocer los valores culturales desde el respeto a la diversidad y dominar metodologías 
activas para dinamizar la creatividad, la participación y la responsabilidad sociales en la 
transformación sociocultural de la realidad. 

E.II.7. Generar contextos socioeducativos que posibiliten el desarrollo de la sociabilidad y las redes 
entre individuos, grupos y organizaciones. 

 

Resultados de aprendizaje en esta materia: 
OE2. Desarrollar un espíritu de reflexión y cuestionamiento acerca del conocimiento práctico y 

estratégico en educación social, que posibilite la búsqueda de nuevos planteamientos y 
escenarios emergentes. 

OE6. Conocer los diferentes modelos, tipos y formas de actuación propios de la educación social, 
para ser capaz de emplear estrategias y procedimientos diferenciados de acuerdo con las 
necesidades, características y circunstancias de la intervención. 

OE11. Conocer y saber aplicar los diversos marcos legislativos, políticos, económicos e 
institucionales que posibilitan, sustentan y legitiman la acción del educador  o educadora 
social. 

OE12. Dominar metodologías educativas y dinamizadoras para llevar a cabo intervenciones de 
carácter sociocultural y educativo, mediante estrategias y acciones individuales, grupales y 
comunitarias. 

OE13. Desarrollar habilidades comunicativas y relacionales para generar interacciones positivas con 
individuos de diferentes ambientes socioculturales, así como la capacidad de motivación 
para participar en acciones y procesos de desarrollo, promoción y transformación de la 
realidad. 

OE14. Desarrollar una actitud respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos, sensibilidad 
hacia la diferencia y la dificultad y preocupación por la igualdad de oportunidades. 

OE15. Saber reconocer los valores culturales, transmitirlos y desarrollarlos, desde el respeto a la 
diversidad, el reconocimiento de la identidad y el favorecimiento de la convivencia. 

OE16. Aprender a potenciar las relaciones interpersonales y la cohesión de los grupos sociales, 
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identificando los diversos escenarios que posibilitan el desarrollo de la sociabilidad, la 
circulación social y la promoción social y cultural. 

OE17. Conocer y saber aplicar los principios y estrategias de mediación y acompañamiento en los 
procesos de educación y desarrollo orientados al cambio del individuo y del entorno. 

OE18. Aprender a desempeñar la función orientadora y tutorial en los itinerarios de desarrollo 
personal y social, con capacidad para proporcionar apoyos útiles para la superación de 
dificultades, factores de desventaja y situaciones de riesgo y conflicto. 

OE23. Aprender a discriminar las posibles respuestas a las necesidades y demandas analizadas. 
OE25. Conocer los agentes, servicios y recursos existentes para la atención social en todos sus 

ámbitos. 
OE27. Aprender a diseñar intervenciones con individuos, grupos y comunidades, seleccionando y 

aplicando estrategias, métodos y recursos diferenciados de acuerdo con los fines de 
prevención, reeducación y reinserción social en función de las características del medio 
social e institucional en el que se va a desarrollar la intervención. 

OE31. Aprender a trabajar en grupo, dentro de equipos profesionales y multiprofesionales, sabiendo 
asumir el rol profesional propio y delimitar el campo de actuación propio. 

OE35. Aprender a utilizar la evaluación en su función propiamente pedagógica y no meramente 
controladora o acreditativa, como elementos regulador y promotor de la mejora y del 
aprendizaje. 

Requisitos previos (en su caso): 
No se han establecido. 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante: 

 Sesiones de clase con actividades magistrales sobre los conceptos fundamentales y 
sistematización de los contenidos (1,5 ECTS en cada asignatura, 25%).  

Competencias: I.1, II.2, II.3,  II.6, T2, T3, T5, N1, N5. 

 Clases prácticas: estudio de casos, análisis y debates utilizando diversos soportes 
documentales (audiovisuales y artículos en español e inglés…), (1 ECTS en cada asignatura, 
16,7%). 

Competencias: I.1, II.2, II.3, II.5, II.6, T2, T3, T5, N1, N5. 

 Trabajo autónomo tutorizado: orientación, tutorías y valoración de trabajos grupales de análisis y 
de investigación en equipos cooperativos (aprendizaje colaborativo) y trabajos individuales (1,5 
ECTS en cada asignatura, 25%). 

Competencias: I.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, T2, T3, T4, T5, N1, N4, N5. 

 Trabajos individuales y grupales de búsqueda y elaboración de información utilizando 
tecnologías de información y comunicación, investigación de campo, lectura y recensión de 
libros, análisis de documentos, ensayos, informes (1 ECTS en cada asignatura, 16,7% ). 

Competencias: I.1, II.2, II.3, II.6, II.7, T2, T3, T4, T5, N1, N4, N5. 

 Estudio individual, pruebas y exámenes (1 ECTS en cada asignatura16,7%). 
Competencias: I.1, II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, T5, N1, N4, N5. 

Actuaciones de coordinación de las actividades formativas y de evaluación de la materia: 

 Realización de trabajos de carácter interdisciplinar, en los cuales los estudiantes tienen que 
aplicar los conocimientos de cada una de las asignaturas. El seminario de tutorización sirve para 
integrar los contenidos de las diversas asignaturas y materias, a su vez, de acuerdo con el 
objetivo terminal establecido para cada curso. 

 Coordinación entre profesores implicados en la materia, para asegurar la complementariedad de 
contenidos, actividades de aprendizaje y actividades de evaluación, evitando el solapamiento, la 
reiteración y las desconexiones. 

 Coordinación en los criterios de evaluación utilizados en las asignaturas de la materia para 
facilitar la racionalización del trabajo de los estudiantes, así como de los profesores. Junto a los 
criterios particulares de asignatura y de materia, se intenta fijar algunos criterios compartidos en 
la medida de lo posible. 

 Coordinación de departamento y de titulación en el diseño, revisión y actualización de los planes 
docentes (generales de titulación, de materia y de asignatura). 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
El sistema de evaluación de los aprendizajes producidos se desarrollará durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y al finalizar éste. 
 

 Evaluación continua. La tipología de trabajos y la cantidad de los mismos a presentar se 

concretará en cada una de las asignaturas, así como los temas a trabajar y el calendario de 
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presentación de las distintas actividades de evaluación. Algunas asignaturas plantearán trabajos 
interdisciplinares para los alumnos y se valorarán de forma conjunta. La evaluación continua se 
realizará a través de las siguientes actividades:  
o Trabajos grupales cooperativos de investigación, análisis y evaluación presentados como 

trabajos escritos o presentaciones orales. 
o Trabajos individuales de investigación de entidades, programas, recursos y documentos. 
o Asistencia y participación en sesiones presenciales y tutorías, debates y técnicas de trabajo 

en equipo, así como visitas a entidades y proyectos de educación social. 
 
Criterios de evaluación: 

 Se evaluará la capacidad de búsqueda de información y el establecimiento de relaciones 
con entidades y profesionales de la educación social, como el aprendizaje autónomo. 

 Se valorarán la capacidad de expresión oral y las habilidades de comunicación. La 
utilización de un nivel medio en la lectura de documentos en lengua inglesa. 

 Además de la asimilación de los conocimientos y su integración global, se valorarán 
capacidades como la deducción de las distintas metodologías, programas y pautas de 
intervención a partir de modelos, ámbitos y experiencias, la interrelación de los 
aprendizajes, la capacidad crítica y propositiva. 

 También se tendrá en cuenta la capacidad y actitud para el aprendizaje cooperativo y el 
trabajo en equipo. 

 La asistencia a las sesiones, en las visitas,  las ponencias y las tutorías y la participación 
continuada y activa serán otros elementos a evaluar junto a una actitud hacia  su proceso 
de aprendizaje que sea positiva, curiosa, implicada, responsable y respetuosa, así como 
creativa y preocupada por el desarrollo de la profesión. 

 

 Evaluación final. Por cada asignatura se realizará un examen oral o escrito. La prueba final 

podrá constar de dos partes: 
o Parte teórica: examen compuesto por varias preguntas de desarrollo, tipo test o una 

combinación de ambas, referentes a los contenidos teóricos del programa formativo de la 
asignatura concreta. 

o Parte teórico-practica: el alumno deberá exponer por escrito u oralmente los aprendizajes 
conseguidos a través de casos prácticos, o de interrelación de contenidos de la asignatura 
y su aplicación. 

 
Criterios de evaluación: 

 Se valorarán los conocimientos adquiridos, la capacidad de expresión oral y/o escrita, la 
utilización de capacidades cognitivas como la globalización de los contenidos, la capacidad 
de relación, el análisis, así como la resolución de problemas y casos de la práctica 
profesional, demostrando la aplicación de los conocimientos a la práctica.  

 

 La ponderación de cada una de las fuentes de evaluación se adaptará a las necesidades de 
cada una de las asignaturas que componen la materia. La evaluación continua se ponderará 
entre un 70-60% de la calificación final. La evaluación final se ponderará entre un 30-40% de la 
calificación final. Se valorará especialmente la elaboración y presentación de trabajos prácticos. 

 

 Sistema de calificaciones numéricas de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa, según consta en el artículo 5 del R.D. 
1125/2003, de 5 de septiembre, al que hace referencia el artículo 5 del R.D. 1393/2007. Se 
podrá otorgar matrícula de honor a alumnos con calificación igual o superior a 9,0, a razón de un 
máximo del 5% de los alumnos matriculados en la asignatura en el correspondiente curso 
académico. 

 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA Créditos Carácter 
 Animación sociocultural e intervención comunitaria 
 Educación permanente 
 Bases de la intervención socioeducativa en desadaptación y 

exclusión social 
 Intervención socioeducativa en situaciones de conflicto 
 Formación y orientación sociolaboral 
 Intervención familiar 
 Intervención grupal 

6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 

obligatoria 
obligatoria 
obligatoria 
 
obligatoria 
obligatoria 
obligatoria 
obligatoria 



  

 92 

Breve descripción de los contenidos de la materia: 
Los contenidos que se desarrollan en esta materia son: 

 El método científico: peculiaridades, fases y tipos de investigación 

 Concepto y origen de la animación sociocultural. Relaciones entre la animación sociocultural y 
conceptos afines. 

 La animación sociocultural  en España: evolución histórica y estudios actuales. 

 Fundamentos de la animación sociocultural: objetivos y finalidades, valores que promueve. 

 Los ámbitos profesionales de la animación sociocultural: la animación juvenil, animación 
sociocultural de adultos y personas mayores, animación rural y desarrollo comunitario… 

 Concepto de educación permanente. Origen, evolución y actualidad de la educación 
permanente. 

 Aspectos psicopedagógicos de la educación permanente. Modelos en el desarrollo de la 
educación permanente. 

 Ámbitos de la educación permanente: alfabetización, inserción laboral, desarrollo comunitario. 

 La educación permanente en el ámbito internacional. La labor de los organismos 
internacionales. 

 Concepto de desadaptación y exclusión social. Relación con otros conceptos afines. 

 Modelos explicativos de la desadaptación y la exclusión: jurídico, asistencial, sociológico, 
psicológico. 

 Factores y proceso en el fracaso de la socialización de la exclusión y la inadaptación.  

 Posibilidades y limitaciones de las instituciones relacionadas con la problemática social como 
agentes de cambio y protección social de la marginación. 

 Situaciones de conflicto: violencia entre iguales, de género, racismo y xenofobia, maltrato, 
situaciones de explotación a mujeres y menores. 

 Procesos de prevención, reeducación y reinserción en situaciones de conflicto. 

 Intervención individual: comunicación, motivación, generación de aprendizaje, transferencia...  

 Procesos psicológicos que sustentan la competencia social. 

 Funcionamiento del mercado laboral. Realidad laboral en España. 

 Competencias necesarias para la empleabilidad. 

 Programas y recursos para el empleo en España y en la Unión Europea. 

 Procesos de orientación, formación, mediación y seguimiento laboral. 

 Programas de fomento del autoempleo y planes de desarrollo del empleo a nivel comarcal. 

 Definición etimológica de familia. Historia de la infancia y de la familia. 

 Concepto de educación familiar: niveles de orientación-educación familiar.  

 Diferentes aproximaciones teóricas a la realidad familiar. Modelo sistémico de aproximación a la 
familia. Técnicas de análisis y representación de la dinámica familiar. 

 La familia, las relaciones que se establecen y sus ciclos vitales. Tipos de familias. La 
comunicación en las familias. 

 Técnicas de trabajo con las familias: reestructuración, comunicación… 

 La intervención socioeducativa con grupos. Modelos y principios de intervención. 

 Fundamentos de dinámica grupal: afecto/tarea, identidad y cohesión, roles y normas… 

 Los grupos de riesgo: gestación y evolución. 

 Estrategias socioeducativas para el manejo y mejora de los grupos de riesgo. 

 Intervención en igualdad, accesibilidad y derechos fundamentales desde los diferentes modelos. 

Comentarios o información adicional: 
No procede. 
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Denominación de la materia: 

ÁÁÁMMMBBBIIITTTOOOSSS   YYY   CCCAAAMMMPPPOOOSSS   DDDEEE   IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   

DDDEEELLL   EEEDDDUUUCCCAAADDDOOORRR   SSSOOOCCCIIIAAALLL   

(((iiitttiiinnneeerrraaarrriiiooosss   dddeee   eeessspppeeeccciiiaaallliiizzzaaaccciiióóónnn))) 

Créditos ECTS: 30 

Carácter: optativo 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios: 
Se desarrolla en los semestres 3, 4, 5, 6 y 8, a través de cinco asignaturas optativas semestrales 
que el estudiante debe elegir entre las que oferta el centro 

Competencias que el estudiante adquiere con dicha materia: 
T1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos 
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

T2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración 
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

T3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

T4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 

T5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

N1. Actitud positiva ante la interculturalidad y la diversidad. 
N5. Capacidad reflexiva. 
E.I.3. Estar atento a la apertura de nuevos campos. 
E.I.4. Comprometerse con los valores de la educación y sus relaciones con la sociedad. 
E.I.5. Conocer y participar en las redes profesionales y aprovechar los recursos y dispositivos 

institucionales afines a la acción socioeducativa. 
E.I.6. Analizar con sentido crítico las propias prácticas, destrezas y motivaciones. 
E.II.1. Aplicar las bases teóricas para justificar la actuación, utilizando los fundamentos psico-socio-

pedagógicos para comprender y apreciar la práctica educativa. 
E.II.2. Conocer el campo y la práctica profesional y delimitar las funciones propias de su identidad, 

dentro de los marcos legislativos, políticos, económicos e institucionales que sustentan la 
acción del educador social. 

E.II.3. Dominar y saber aplicar los tipos y formas de intervención sociopedagógica en función de las 
necesidades a atender. 

E.II.4. Desenvolverse en los diversos ámbitos de intervención, con el fin de adecuar la actuación a 
las características de los sujetos y contextos de atención. 

E.II.5. Establecer relaciones interpersonales de calidad, basadas en procesos de comunicación 
efectiva y relación de ayuda. 

E.II.6. Reconocer los valores culturales desde el respeto a la diversidad y dominar metodologías 
activas para dinamizar la creatividad, la participación y la responsabilidad sociales en la 
transformación sociocultural de la realidad. 

E.II.7. Generar contextos socioeducativos que posibiliten el desarrollo de la sociabilidad y las redes 
entre individuos, grupos y organizaciones. 

 

Resultados de aprendizaje en esta materia: 
OE2. Desarrollar un espíritu de reflexión y cuestionamiento acerca del conocimiento práctico y 

estratégico en educación social, que posibilite la búsqueda de nuevos planteamientos y 
escenarios emergentes. 

OE4. Conocer los elementos básicos profesionalizadores, las redes profesionales y los recursos 
institucionales afines a la acción socioeducativa y manifestar interés por participar en las 
estructuras profesionales. 

OE6. Conocer los diferentes modelos, tipos y formas de actuación propios de la educación social, 
para ser capaz de emplear estrategias y procedimientos diferenciados de acuerdo con las 
necesidades, características y circunstancias de la intervención. 

OE7. Conocer los contextos sociales, culturales y educativos en su comprensión genealógica, que 
posibilitan la práctica de la educación social con diferentes colectivos y ámbitos. 

OE12. Dominar metodologías educativas y dinamizadoras para llevar a cabo intervenciones de 
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carácter sociocultural y educativo, mediante estrategias y acciones individuales, grupales y 
comunitarias. 

OE13. Desarrollar habilidades comunicativas y relacionales para generar interacciones positivas con 
individuos de diferentes ambientes socioculturales, así como la capacidad de motivación 
para participar en acciones y procesos de desarrollo, promoción y transformación de la 
realidad. 

OE14. Desarrollar una actitud respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos, sensibilidad 
hacia la diferencia y la dificultad y preocupación por la igualdad de oportunidades. 

OE15. Saber reconocer los valores culturales, transmitirlos y desarrollarlos, desde el respeto a la 
diversidad, el reconocimiento de la identidad y el favorecimiento de la convivencia. 

OE23. Aprender a discriminar las posibles respuestas a las necesidades y demandas analizadas. 
OE25. Conocer los agentes, servicios y recursos existentes para la atención social en todos sus 

ámbitos. 
OE27. Aprender a diseñar intervenciones con individuos, grupos y comunidades, seleccionando y 

aplicando estrategias, métodos y recursos diferenciados de acuerdo con los fines de 
prevención, reeducación y reinserción social en función de las características del medio 
social e institucional en el que se va a desarrollar la intervención. 

OE31. Aprender a trabajar en grupo, dentro de equipos profesionales y multiprofesionales, sabiendo 
asumir el rol profesional propio y delimitar el campo de actuación propio. 

OE35. Aprender a utilizar la evaluación en su función propiamente pedagógica y no meramente 
controladora o acreditativa, como elementos regulador y promotor de la mejora y del 
aprendizaje. 

Requisitos previos (en su caso): 
No se han establecido. 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante: 

 Sesiones de clase con actividades magistrales sobre los conceptos fundamentales y 
sistematización de los contenidos (1,5 ECTS en cada asignatura, 25%).  

Competencias: I.3, I.4, II.1, II.2, II.3,  II.6, II.7, T1, T3, T5, T7, N1, N5. 

 Clases prácticas: estudio de casos, análisis y debates utilizando diversos soportes 
documentales (audiovisuales y artículos en español e inglés…), (1 ECTS en cada asignatura, 
16,7%). 

Competencias: I.3, I.4, II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, T1, T3, T5, T7, N1, N5. 

 Trabajo autónomo tutorizado: orientación, tutorías y valoración de trabajos grupales de análisis y 
de investigación en equipos cooperativos (aprendizaje colaborativo) y trabajos individuales (1,5 
ECTS en cada asignatura, 25%). 

Competencias: I.3, I.5, I.6, II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, T1, T3, T5, T7, N1, N5. 

 Trabajos individuales y grupales de búsqueda y elaboración de información utilizando 
tecnologías de información y comunicación, investigación de campo, lectura y recensión de 
libros, análisis de documentos, ensayos, informes (1 ECTS en cada asignatura, 16,7% ). 

Competencias: I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, T1, T3, T6, T7, N1, N5. 

 Estudio individual, pruebas y exámenes (1 ECTS en cada asignatura16,7%). 
Competencias: I.6, II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, T1, T3, T5, T6, T7, N1, N5. 

Actuaciones de coordinación de las actividades formativas y de evaluación de la materia: 

 Realización de trabajos de carácter interdisciplinar, en los cuales los estudiantes tienen que 
aplicar los conocimientos de cada una de las asignaturas. El seminario de tutorización sirve para 
integrar los contenidos de las diversas asignaturas y materias, a su vez, de acuerdo con el 
objetivo terminal establecido para cada curso. 

 Coordinación entre profesores implicados en la materia, para asegurar la complementariedad de 
contenidos, actividades de aprendizaje y actividades de evaluación, evitando el solapamiento, la 
reiteración y las desconexiones. 

 Coordinación en los criterios de evaluación utilizados en las asignaturas de la materia para 
facilitar la racionalización del trabajo de los estudiantes, así como de los profesores. Junto a los 
criterios particulares de asignatura y de materia, se intenta fijar algunos criterios compartidos en 
la medida de lo posible. 

 Coordinación de departamento y de titulación en el diseño, revisión y actualización de los planes 
docentes (generales de titulación, de materia y de asignatura). 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
El sistema de evaluación de los aprendizajes producidos se desarrollará durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y al finalizar éste. 
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 Evaluación continua. La tipología de trabajos y la cantidad de los mismos a presentar se 

concretará en cada una de las asignaturas, así como los temas a trabajar y el calendario de 
presentación de las distintas actividades de evaluación. Algunas asignaturas plantearán trabajos 
interdisciplinares para los alumnos y se valorarán de forma conjunta. La evaluación continua se 
realizará a través de las siguientes actividades:  
o Trabajos grupales cooperativos de investigación y análisis presentados como trabajos 

escritos o presentaciones orales. 
o Trabajos individuales de análisis y valoración de programas, entidades, recursos y 

documentos. 
o Asistencia y participación en sesiones presenciales y tutorías, debates y técnicas de trabajo 

en equipo. 
 
Criterios de evaluación: 

 Se evaluará la capacidad de búsqueda de información, de establecimiento de relación con 
entidades y programas y el aprendizaje autónomo. 

 Se valorarán la capacidad de expresión oral y las habilidades de comunicación. La 
utilización de un nivel medio en la lectura de documentos en lengua inglesa. 

 Además de la asimilación de los conocimientos y su integración global, se valorarán 
capacidades como la deducción de pautas de intervención a partir de modelos y 
programas, la interrelación de los aprendizajes, la capacidad crítica y propositiva. 

 También se tendrá en cuenta la capacidad y actitud para el aprendizaje cooperativo y el 
trabajo en equipo. 

 La asistencia a las sesiones y tutorías y la participación continuada y activa serán otros 
elementos a evaluar junto a una actitud hacia  su proceso de aprendizaje que sea positiva, 
curiosa, implicada, responsable y respetuosa, así como creativa y preocupada por el 
desarrollo de la profesión. 

 

 Evaluación final. Por cada asignatura se realizará un examen oral o escrito. La prueba final 

podrá constar de dos partes: 
o Parte teórica: examen compuesto por varias preguntas de desarrollo, tipo test o una 

combinación de ambas, referentes a los contenidos teóricos del programa formativo de la 
asignatura concreta. 

o Parte teórico-practica: el alumno deberá exponer por escrito u oralmente los aprendizajes 
conseguidos a través de casos prácticos, o de interrelación de contenidos de la asignatura 
y su aplicación. 

 
Criterios de evaluación: 

 Se valorarán los conocimientos adquiridos, la capacidad de expresión oral y/o escrita, la 
utilización de capacidades cognitivas como la globalización de los contenidos, la capacidad 
de relación, el análisis, la evaluación así como la resolución de problemas y casos de la 
práctica profesional, demostrando la aplicación de los conocimientos a la práctica.  

 

 La ponderación de cada una de las fuentes de evaluación se adaptará a las necesidades de 
cada una de las asignaturas que componen la materia. La evaluación continua se ponderará 
entre un 70-60% de la calificación final. La evaluación final se ponderará entre un 30-40% de la 
calificación final. Se valorará de forma desatacada la realización de trabajos prácticos. 

 

 Sistema de calificaciones numéricas de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa, según consta en el artículo 5 del R.D. 
1125/2003, de 5 de septiembre, al que hace referencia el artículo 5 del R.D. 1393/2007. Se 
podrá otorgar matrícula de honor a alumnos con calificación igual o superior a 9,0, a razón de un 
máximo del 5% de los alumnos matriculados en la asignatura en el correspondiente curso 
académico. 
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ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA Créditos Carácter 
 (A) Intervención en drogodependencias 
 (B) Intervención con personas con discapacidad 
 (C) Intervención con personas mayores 
 (D) Sistemas de protección y atención a la infancia 
 (E) Planes de desarrollo local y comunitario 
 (F) Educación social en el ámbito escolar 
 (G) Pedagogía del ocio y el tiempo libre 
 (H) Educación ambiental 
 (I) Educación de personas adultas 
 (J) Dinamización y participación ciudadana 
 (K) Atención a la diversidad y educación intercultural 
 (L) Medios de comunicación social y publicidad 
 (M) Inglés 

6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 
6 ECTS 

optativa 
optativa 
optativa 
optativa 
optativa 
optativa 
optativa 
optativa 
optativa 
optativa 
optativa 
optativa 
optativa 

Breve descripción de los contenidos de la materia: 
Los contenidos que se desarrollan en esta materia son: 

 Descripción sociológica y educativa del ámbito específico de intervención. 

 Características biopsicosociales de los colectivos diana: actitudes, creencias, conductas, 
intereses, problemas, potencialidades... 

 Finalidad de la intervención socioeducativa: carencias del colectivo y el ámbito y retos de 
intervención. 

 El proceso de intervención del educador social adaptado a cada colectivo, ámbito y momento de 
intervención. 

 Niveles de intervención: individual, grupal, familiar, comunitario e institucional. 

 Dimensiones para la intervención: salud física y psicológica, ocio, empleo, formación y 
escolarización, relaciones vecinales, igualdad, accesibilidad, integración social. 

 Técnicas y recursos socioeducativos específicos para el ámbito y colectivo con el cual se 
interviene. 

 Técnicas de análisis y diagnóstico específicas para el conocimiento del ámbito específico. 

 Programas y recursos que se ofrecen de forma especializada y no especializada para los 
colectivos en los distintos niveles administrativos del Estado español: local, comunidad 
autónoma, estatal. 

 Planes Programas de intervención a nivel europeo y programas y proyectos del tercer sector. 

 Deontología profesional aplicada al ámbito específico. 

 La coordinación y el establecimiento de sinergias con el entorno con el fin de prevenir y 
solventar los problemas actuales y emergentes del ámbito. 

 Sistemas de educación formal y no formal comparados a nivel europeo. 

 El hecho transcultural en educación. 

Comentarios o información adicional: 
Se pueden cursar en forma de itinerario (optativas asociadas a un mismo área de contenidos) o 
libremente, así como reconocer actividades no académicas previstas en el R.D. (máximo 6 ECTS). 

 Se ofrecen los siguientes itinerarios: 
▪ Educador social especialista en intervención y mediación con colectivos en dificultad social 
▪ Educador social especialista en procesos de educación y dinamización social 

 Al primer itinerario corresponden las asignaturas A, B, C y D. 

 Al segundo itinerario corresponden las asignaturas E, F, G, H e I. 

 Las siguientes asignaturas son comunes a ambos itinerarios: J, K, L y M. 
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Denominación de la materia: 

PPPRRRAAACCCTTTIIICCCUUUMMM 

Créditos ECTS: 36 

Carácter: obligatorio 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios: 
Se desarrolla en dos periodos, uno entre los semestres 5 y 6 (18 ECTS) y otro en el semestre 7 (18 
ECTS). 

Competencias que el estudiante adquiere con dicha materia: 
T2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración 
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

T3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

T4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 

T5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

N1. Actitud positiva ante la interculturalidad y la diversidad. 
N2. Moral y ética.  
N3. Responsabilidad. 
N4. Orientación a la persona. 
N5. Capacidad reflexiva. 
E.I.1. Dominar los conocimientos científicos y contextuales de la educación social y aplicarlos al 

desempeño de las funciones propias, con interés por la formación permanente. 
E.I.2. Preocuparse por el desarrollo profesional desde los aspectos éticos y deontológicos, desde 

los elementos profesionalizadores corporativos y desde la generación de nuevo 
conocimiento profesional. 

E.I.3. Estar atento a la apertura de nuevos campos. 
E.I.6. Analizar con sentido crítico las propias prácticas, destrezas y motivaciones. 
E.I.7. Aplicar pautas de autocuidado y autoperfeccionamiento profesional. 
E.II.1. Aplicar las bases teóricas para justificar la actuación, utilizando los fundamentos psico-socio-

pedagógicos para comprender y apreciar la práctica educativa. 
E.II.2. Conocer el campo y la práctica profesional y delimitar las funciones propias de su identidad, 

dentro de los marcos legislativos, políticos, económicos e institucionales que sustentan la 
acción del educador social. 

E.II.3. Dominar y saber aplicar los tipos y formas de intervención sociopedagógica en función de las 
necesidades a atender. 

E.II.5. Establecer relaciones interpersonales de calidad, basadas en procesos de comunicación 
efectiva y relación de ayuda. 

E.II.6. Reconocer los valores culturales desde el respeto a la diversidad y dominar metodologías 
activas para dinamizar la creatividad, la participación y la responsabilidad sociales en la 
transformación sociocultural de la realidad. 

E.II.7. Generar contextos socioeducativos que posibiliten el desarrollo de la sociabilidad y las redes 
entre individuos, grupos y organizaciones. 

E.II.8. Mediar y acompañar en los procesos de educación y desarrollo, facilitando la superación de 
dificultades, conflictos y situaciones de vulnerabilidad y desventaja social. 

E.III.3. Desarrollar y ejecutar la intervención, mediante la puesta en práctica de programas y 
proyectos socioeducativos. 

E.III.4. Asumir las tareas propias de gestión, dirección y coordinación derivadas de la puesta en 
práctica de la intervención, tanto a nivel de servicios y recursos socioeducativos, como de 
programas y proyectos. 

E.III.5. Diseñar, desarrollar e implementar proceso de evaluación de la intervención orientados a la 
mejora y garantía de la calidad de las prestaciones. 

 

Resultados de aprendizaje en esta materia: 
OE2. Desarrollar un espíritu de reflexión y cuestionamiento acerca del conocimiento práctico y 

estratégico en educación social, que posibilite la búsqueda de nuevos planteamientos y 
escenarios emergentes. 

OE3. Tomar conciencia profesional frente a la realidad social, cultural y educativa, para ejercer la 
profesión dentro del marco deontológico y de compromiso con la calidad. 
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OE5. Adquirir las habilidades de autoanálisis y el hábito de ejercer una práctica reflexiva, de modo 
que se esté permanentemente atento a los aspectos de mejora y cuidado personal, 
especialmente en lo emocional y actitudinal. 

OE7. Conocer los contextos sociales, culturales y educativos en su comprensión genealógica, que 
posibilitan la práctica de la educación social con diferentes colectivos y ámbitos. 

OE8. Aprender a proyectar los fundamentos pedagógicos, psicológicos, sociológicos y 
antropológicos de los procesos educativos y didácticos sobre la práctica de la intervención. 

OE9. Conocer y aplicar los procedimientos de intervención de acuerdo con las funciones que le 
son propias al educador o educadora social, poniendo énfasis en los procesos de 
comunicación social que contribuyan a la socialización, integración, promoción social y 
convivencia cívica. 

OE11. Conocer y saber aplicar los diversos marcos legislativos, políticos, económicos e 
institucionales que posibilitan, sustentan y legitiman la acción del educador  o educadora 
social. 

OE12. Dominar metodologías educativas y dinamizadoras para llevar a cabo intervenciones de 
carácter sociocultural y educativo, mediante estrategias y acciones individuales, grupales y 
comunitarias. 

OE13. Desarrollar habilidades comunicativas y relacionales para generar interacciones positivas con 
individuos de diferentes ambientes socioculturales, así como la capacidad de motivación 
para participar en acciones y procesos de desarrollo, promoción y transformación de la 
realidad. 

OE14. Desarrollar una actitud respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos, sensibilidad 
hacia la diferencia y la dificultad y preocupación por la igualdad de oportunidades. 

OE15. Saber reconocer los valores culturales, transmitirlos y desarrollarlos, desde el respeto a la 
diversidad, el reconocimiento de la identidad y el favorecimiento de la convivencia. 

OE16. Aprender a potenciar las relaciones interpersonales y la cohesión de los grupos sociales, 
identificando los diversos escenarios que posibilitan el desarrollo de la sociabilidad, la 
circulación social y la promoción social y cultural. 

OE17. Conocer y saber aplicar los principios y estrategias de mediación y acompañamiento en los 
procesos de educación y desarrollo orientados al cambio del individuo y del entorno. 

OE18. Aprender a desempeñar la función orientadora y tutorial en los itinerarios de desarrollo 
personal y social, con capacidad para proporcionar apoyos útiles para la superación de 
dificultades, factores de desventaja y situaciones de riesgo y conflicto. 

OE19. Conocer y saber aplicar los métodos y técnicas de investigación social al estudio de los 
contextos sociales, culturales y educativos a nivel macro, meso y micro. 

OE20. Aprender a explorar y valorar la realidad social en sus dimensiones psicológica, psicosocial y 
sociocomunitaria, con habilidad para identificar y discriminar los factores y variables 
relevantes que intervienen en las situaciones individuales, familiares, grupales y 
comunitarias. 

OE21. Desarrollar la capacidad para adoptar una visión global que permita enfocar los procesos 
humanos desde una óptica integral e integradora. 

OE22. Desarrollar la habilidad para contrastar los diferentes significados, interpretaciones y lógicas 
que se producen en los contextos sociales, culturales y educativos, con el fin de tomar 
decisiones basadas en criterios reconocidos y avalados. 

OE25. Conocer los agentes, servicios y recursos existentes para la atención social en todos sus 
ámbitos. 

OE26. Aprender a establecer metas ajustadas a las características de los diversos colectivos de 
atención, a ordenar y secuenciar acciones conducentes a dichas metas, y a asignar 
recursos, espacios y tiempos a las acciones, conforme a criterios de adecuación, pertinencia 
o viabilidad. 

OE28. Dominar los procedimientos para poner en práctica la intervención planificada, establecer la 
relación profesional con los sujetos destinatarios, desarrollar acciones acordes con los 
objetivos y los recursos y mantener relaciones de coordinación con el contexto y los 
profesionales implicados. 

OE29. Saber organizar el trabajo en equipo, con habilidad para el liderazgo y la toma de decisiones 
en la gestión y desarrollo de los programas. 

OE30. Conocer diferentes modelos organizativos, así como modelos y técnicas de gestión, 
coordinación y dirección, para poder asumir funciones de este tipo dentro del funcionamiento 
de servicios y equipamientos de carácter socioeducativo, tanto en entornos públicos, como 
privados y sociales. 

OE31. Aprender a trabajar en grupo, dentro de equipos profesionales y multiprofesionales, sabiendo 
asumir el rol profesional propio y delimitar el campo de actuación propio. 
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OE32. Conocer y saber aplicar un amplio abanico de métodos y técnicas para evaluar proyectos y 
programas de intervención con criterios de variedad, complementariedad e idoneidad. 

OE34. Aprender a construir, validar y usar instrumentos de medida, así como a analizar e interpretar 
datos cualitativos y cuantitativos, elaborar conclusiones y proponer alternativas como base 
para la toma de decisiones. 

OE35. Aprender a utilizar la evaluación en su función propiamente pedagógica y no meramente 
controladora o acreditativa, como elementos regulador y promotor de la mejora y del 
aprendizaje. 

OE36. Desarrollar la capacidad para autoevaluarse personal y profesionalmente. 
OE37. Aprender a utilizar, interpretar y elaborar documentos tales como informes, memorias, actas, 

registros y otros soportes documentales de uso más frecuente en el campo de la 
intervención social. 

Requisitos previos (en su caso): 
El Practicum II sólo se podrá cursar una vez se haya aprobado el Practicum I, no pudiéndose 
realizar tampoco simultáneamente. 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante: 

 Sesiones de tutorización grupal en seminario con actividades de sistematización de los 
contenidos y orientación-supervisión sobre la actividad de prácticas, trabajo de casos sobre 
supuestos, análisis y debates utilizando diversos soportes (documentos audiovisuales y artículos 
en español e inglés…), presentación y valoración de trabajos grupales e individuales (1,5 ECTS 
en cada Practicum I y II). 
       Competencias: I.1, I.2, I.3, II.1, II.2, II.3, II.5, II.6, T3, T5, T6, T7, T8, N1, N2, N3, N5. 

 Trabajos de análisis, de investigación, de planificación en equipos cooperativos y trabajo 
individual de cuaderno de campo, análisis de estudios e informes, búsqueda de información 
utilizando tecnologías de información y comunicación, elaboración de proyectos y memorias (1,5 
ECTS en cada Practicum I y II). 

Competencias: I.1, I.2, I.3, I.6, I.7, II.1, II.3, II.5, II.6, T3, T5, T6, T7, T8, N1, N2, N4, N5. 

 Realización de prácticas externas en un centro o programa (15 ECTS en cada Practicum I y II). 
Competencias: I.1, I.2, I.6, I.7, II.1, II.1, II.3, II.5, II.6, II.7, II.8, III.3, III.4, III.5, T2, T4, T5, T6, 
T7, T8, N1, N2, N3, N4, N5. 

Actuaciones de coordinación de las actividades formativas y de evaluación de la materia: 

 Se pretende que haya continuidad entre los dos Practicum, en cuanto al proceso de trabajo 
seguido por el estudiante, aunque cada uno de ellos podrá realizarse en campos de intervención 
diferente. Pero desde el punto de vista metodológico y didáctico se procura que sirvan para 
complementarse y profundizarse mutuamente. 

 Realización de trabajos de carácter interdisciplinar, en los cuales los estudiantes tienen que 
aplicar los conocimientos de las diferentes asignaturas que cursan simultáneamente a la 
realización de los Practicum. El seminario de tutorización sirve para integrar los contenidos de 
las diversas asignaturas y materias, a su vez, de acuerdo con el objetivo terminal establecido 
para cada curso. 

 Coordinación entre profesores implicados en la materia, para asegurar la complementariedad de 
contenidos, actividades de aprendizaje y actividades de evaluación, evitando el solapamiento, la 
reiteración y las desconexiones. 

 Coordinación en los criterios de evaluación utilizados en las asignaturas de la materia para 
facilitar la racionalización del trabajo de los estudiantes, así como de los profesores. Junto a los 
criterios particulares de asignatura y de materia, se intenta fijar algunos criterios compartidos en 
la medida de lo posible. 

 Coordinación de departamento y de titulación en el diseño, revisión y actualización de los planes 
docentes (generales de titulación, de materia y de asignatura). 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
El sistema de evaluación de los aprendizajes producidos se desarrollará durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y al finalizar éste. 
 

 Evaluación continua, a través de las siguientes fuentes de evaluación: 

o Asistencia y participación en los seminarios de prácticas (10% de la calificación final).  
o Trabajos grupales de investigación, análisis, valoración y reflexión presentados como 

trabajos escritos o presentaciones orales y trabajos individuales tipo cuadernos de campo, 
trabajo de análisis y autoobservación, valoraciones de proyectos y memorias (20% de la 
calificación final). 
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Criterios de evaluación: 

 Se evaluará la capacidad de análisis de los programas y proyectos. 

 Se valorarán las habilidades de comunicación y las actitudes ante los profesionales, 
destinatarios y las entidades en las que realiza las prácticas. 

 Además de la asimilación de los conocimientos y su integración global, se valorarán 
capacidades como la resolución de casos y problemas, la interrelación de los aprendizajes, 
la capacidad crítica, autocrítica y propositiva. 

 Se evaluará la calidad técnica de las memorias y los programas y proyectos presentados. 

 También se tendrá en cuenta la capacidad y actitud para el aprendizaje cooperativo y el 
trabajo en equipo. 

 La asistencia a las sesiones y tutorías y la participación continuada y activa serán otros 
elementos a evaluar junto a una actitud hacia  su proceso de aprendizaje que sea positiva, 
curiosa, implicada, responsable y respetuosa, así como creativa y preocupada por el 
desarrollo de la profesión. 

 

 Evaluación final, a través de las siguientes fuentes de evaluación: 

o Memoria de las prácticas realizadas por el estudiante (35% de la calificación final). 
o Informe del centro de prácticas emitido por el tutor profesional que acompaña al estudiante 

durante su actividad práctica (15% de la calificación final). 
o Autoevaluación del estudiante a través de autoinforme y entrevista con el tutor docente 

(10% de la calificación final). 
o Coevaluación o evaluación entre compañeros (10% de la calificación final). 
 
Criterios de evaluación: 

 Se valorarán los conocimientos adquiridos, la capacidad de expresión oral y/o escrita, la 
utilización de capacidades cognitivas como la globalización de los contenidos, la capacidad 
de relación, el análisis,  capacidad crítica y autocrítica aplicados a la práctica profesional, 
demostrando el buen uso de los conocimientos al analizar y planificar los programas y 
proyectos de intervención e investigación.  

 La utilización de perspectivas y terminologías adecuadas al campo profesional. 
 

 Sistema de calificaciones numéricas de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse 
su correspondiente calificación cualitativa, según consta en el artículo 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de 
septiembre, al que hace referencia el artículo 5 del R.D. 1393/2007. Se podrá otorgar matrícula de 
honor a alumnos con calificación igual o superior a 9,0, a razón de un máximo del 5% de los alumnos 
matriculados en la asignatura en el correspondiente curso académico. 

 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA Créditos Carácter 
 Practicum I 
 Practicum II 

18 ECTS 
18 ECTS 

obligatoria 
obligatoria 

Breve descripción de los contenidos de la materia: 
Los contenidos que se desarrollan en esta materia son: 

 Las funciones del educador social en los diferentes ámbitos de intervención. 

 El análisis y contextualización de la intervención. Diagnóstico del ámbito y la institución donde se 
interviene. 

 Habilidades de comunicación con los destinatarios, el equipo y la institución. 

 Actitudes, valores y creencias del educador social. Código deontológico. 

 Diagnóstico y evaluación inicial del colectivo destinatario. 

 Habilidades y estrategias para fomentar la motivación y la participación de los destinatarios. 

 Habilidades y estrategias para fomentar el aprendizaje y la transferencia del mismo. 

 Solución de conflictos y toma de decisiones. 

 El proceso de intervención socioeducativo. 

 Las habilidades para iniciar relaciones e incorporarse a un programa o institución. 

 El trabajo en equipo: dificultades y estrategias de afrontamiento. 

 Habilidades para el autocuidado y el trabajo profesional con uno mismo. 

 Indiciadores y herramientas de evaluación del proceso y del resultado. 

 La gestión de recursos y programas y servicios. 

 La finalización del proceso de intervención y de la participación en el centro de prácticas. 

 Elaboración de memorias y proyectos. 
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 Análisis de experiencias de promoción y desarrollo de los principios de igualdad de género y 
oportunidades, de promoción de la paz y la solidaridad, de promoción y respeto de los Derechos 
Humanos y fundamentales, de protección al medio ambiente, de accesibilidad universal y diseño 
para todos. 

Comentarios o información adicional: 
No procede.  
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Denominación de la materia: 

TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   FFFIIINNN   DDDEEE   GGGRRRAAADDDOOO   

Créditos ECTS: 12 

Carácter: obligatorio 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios: 
Se desarrolla en el semestre 8, constituyendo una asignatura semestral. 

Competencias que el estudiante adquiere con dicha materia: 
T2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración 
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

T3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

T4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 

T5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

N1. Actitud positiva ante la interculturalidad y la diversidad. 
N4. Orientación a la persona. 
N5. Capacidad reflexiva. 
E.I.1. Dominar los conocimientos científicos y contextuales de la educación social y aplicarlos al 

desempeño de las funciones propias, con interés por la formación permanente. 
E.I.3. Estar atento a la apertura de nuevos campos. 
E.I.5. Conocer y participar en las redes profesionales y aprovechar los recursos y dispositivos 

institucionales afines a la acción socioeducativa. 
E.II.1. Aplicar las bases teóricas para justificar la actuación, utilizando los fundamentos psico-socio-

pedagógicos para comprender y apreciar la práctica educativa. 
E.II.2. Conocer el campo y la práctica profesional y delimitar las funciones propias de su identidad, 

dentro de los marcos legislativos, políticos, económicos e institucionales que sustentan la 
acción del educador social. 

E.II.3. Dominar y saber aplicar los tipos y formas de intervención sociopedagógica en función de las 
necesidades a atender. 

E.II.6. Reconocer los valores culturales desde el respeto a la diversidad y dominar metodologías 
activas para dinamizar la creatividad, la participación y la responsabilidad sociales en la 
transformación sociocultural de la realidad. 

 

Resultados de aprendizaje en esta materia: 
OE2. Desarrollar un espíritu de reflexión y cuestionamiento acerca del conocimiento práctico y 

estratégico en educación social, que posibilite la búsqueda de nuevos planteamientos y 
escenarios emergentes. 

OE8. Aprender a proyectar los fundamentos pedagógicos, psicológicos, sociológicos y 
antropológicos de los procesos educativos y didácticos sobre la práctica de la intervención. 

OE11. Conocer y saber aplicar los diversos marcos legislativos, políticos, económicos e 
institucionales que posibilitan, sustentan y legitiman la acción del educador  o educadora 
social. 

OE13. Desarrollar habilidades comunicativas y relacionales para generar interacciones positivas con 
individuos de diferentes ambientes socioculturales, así como la capacidad de motivación 
para participar en acciones y procesos de desarrollo, promoción y transformación de la 
realidad. 

OE20. Aprender a explorar y valorar la realidad social en sus dimensiones psicológica, psicosocial y 
sociocomunitaria, con habilidad para identificar y discriminar los factores y variables 
relevantes que intervienen en las situaciones individuales, familiares, grupales y 
comunitarias. 

OE21. Desarrollar la capacidad para adoptar una visión global que permita enfocar los procesos 
humanos desde una óptica integral e integradora. 

OE23. Aprender a discriminar las posibles respuestas a las necesidades y demandas analizadas. 
OE26. Aprender a establecer metas ajustadas a las características de los diversos colectivos de 

atención, a ordenar y secuenciar acciones conducentes a dichas metas, y a asignar 
recursos, espacios y tiempos a las acciones, conforme a criterios de adecuación, pertinencia 
o viabilidad. 

OE27. Aprender a diseñar intervenciones con individuos, grupos y comunidades, seleccionando y 
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aplicando estrategias, métodos y recursos diferenciados de acuerdo con los fines de 
prevención, reeducación y reinserción social en función de las características del medio 
social e institucional en el que se va a desarrollar la intervención. 

OE31. Aprender a trabajar en grupo, dentro de equipos profesionales y multiprofesionales, sabiendo 
asumir el rol profesional propio y delimitar el campo de actuación propio. 

OE33. Aprender a hacer diseños de evaluación rigurosos y sistemáticos, combinando diferentes 
tipos y formas de evaluación eficaces para evaluar los procesos, los resultados el impacto de 
una intervención. 

OE35. Aprender a utilizar la evaluación en su función propiamente pedagógica y no meramente 
controladora o acreditativa, como elementos regulador y promotor de la mejora y del 
aprendizaje. 

Requisitos previos (en su caso): 
No se han establecido. 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante: 

 Sesiones de tutorización grupal en seminario con actividades de sistematización, seguimiento y 
orientación-supervisión de la elaboración del proyecto final (1,5 ECTS). 
       Competencias: I.1, I.3, II.1, II.2, II.3, II.6, T2, T3, T5, T7, N1, N5. 

 Trabajos asociados al proyecto final  realizados de forma individual. Realización de visitas al 
centro o programa de referencia. Trabajos de análisis y reflexión en equipos cooperativos (1,5 
ECTS). 

Competencias: I.1, I.3, I.5, II.1, II.3, II.6, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, N1, N4, N5.  

 Trabajo individual de elaboración de un proyecto final de intervención socioeducativa y 
realización de una presentación oral para su defensa pública (9 ECTS). 

Competencias: I.5, II.1, II.2, II.3, II.6, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, N1, N4, N5. 

Actuaciones de coordinación de las actividades formativas y de evaluación de la materia: 

 Al tratarse de una materia con una única asignatura, la coordinación debe establecerse con el 
resto de materias, sobre todo por el carácter globalizador y sintetizador que tiene el Trabajo fin 
de grado respecto al proceso de formación seguido a lo largo de todos los estudios. 

 El Proyecto final se entiende como actividad de integración y aplicación de los contenidos de 
todas las materias, por lo que en sí mismo tiene carácter interdisciplinar. El seminario de 
tutorización sirve para integrar los contenidos de las diversas asignaturas y materias, a su vez, 
de acuerdo con el objetivo terminal establecido para el último curso, en el que se mide el grado 
final de adquisición de competencias y de madurez profesional alcanzado por el estudiante. 

 Coordinación entre profesores implicados en la materia, para asegurar la complementariedad de 
contenidos, actividades de aprendizaje y actividades de evaluación, evitando el solapamiento, la 
reiteración y las desconexiones. 

 Coordinación de departamento y de titulación en el diseño, revisión y actualización de los planes 
docentes (generales de titulación, de materia y de asignatura). 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
El sistema de evaluación de los aprendizajes producidos se desarrollará durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y al finalizar éste. 
 

 Evaluación continua, a través de las siguientes fuentes de evaluación: 

o Asistencia a los seminarios y participación en las demás acciones formativas y de 
tutorización que se establecen específicamente para esta asignatura (10% de la calificación 
final). 

o Trabajos individuales y grupales cooperativos de investigación, propuesta y análisis 
presentados como trabajos escritos o presentaciones orales, que sirven de complemento y 
apoyo a la elaboración del proyecto final (20% de la calificación final).  

 
Criterios de evaluación: 

 Se evaluará la capacidad de búsqueda de información y el aprendizaje autónomo. 

 Se valorarán la capacidad de expresión oral y las habilidades de comunicación. La 
utilización de un nivel medio en la lectura de documentos en lengua inglesa. 

 Además de la asimilación de los conocimientos adquiridos y su integración global, se 
valorarán capacidades como la resolución de casos y problemas, la interrelación de los 
aprendizajes, la capacidad crítica y propositiva. 

 También se tendrá en cuenta la capacidad y actitud para el aprendizaje cooperativo y el 
trabajo en equipo. 
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 La asistencia a las sesiones y tutorías y la participación continuada y activa serán otros 
elementos a evaluar junto a una actitud hacia  su proceso de aprendizaje que sea positiva, 
curiosa, implicada, responsable y respetuosa, así como creativa y preocupada por el 
desarrollo de la profesión. 

 

 Evaluación final, a través de las siguientes fuentes de evaluación: 

o Elaboración y presentación del proyecto final (30% de la calificación final). 
o Exposición oral y defensa pública del mismo (20% de la calificación final), ante un Tribunal 

de Grado. 
o Autoevaluación del estudiante a través de autoinforme y entrevista con el tutor docente 

(10% de la calificación final). 
o Coevaluación o evaluación entre compañeros (10% de la calificación final). 

 
Criterios de evaluación: 

 Se valorarán los conocimientos adquiridos, la capacidad de expresión oral y/o escrita, la 
utilización de capacidades cognitivas como la globalización de los contenidos, la capacidad 
de relación, el análisis, creatividad aplicados a la práctica profesional, demostrando el buen 
uso de los conocimientos al analizar los programas y proyectos de intervención.  

 La utilización de perspectivas y terminologías adecuadas al campo profesional. 
 

 Sistema de calificaciones numéricas de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa, según consta en el artículo 5 del R.D. 
1125/2003, de 5 de septiembre, al que hace referencia el artículo 5 del R.D. 1393/2007. Se 
podrá otorgar matrícula de honor a alumnos con calificación igual o superior a 9,0, a razón de un 
máximo del 5% de los alumnos matriculados en la asignatura en el correspondiente curso 
académico. 

 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA Créditos Carácter 
 Proyecto final 12 ECTS obligatoria 

Breve descripción de los contenidos de la materia: 
Los contenidos que se desarrollan en esta materia son: 

 Indicadores de calidad de la práctica profesional. 

 Análisis y valoración de programas, servicios e instituciones. 

 Técnicas de diagnóstico de programas y entidades. 

 Elementos fundamentales de los programas de intervención. 

 Aspectos constitutivos de una entidad. 

 La innovación en programas y entidades de intervención social. 

 Destrezas cognitivas necesarias para la investigación y la innovación. 

 Conocimientos aplicados de planificación y evaluación. 

 Conocimientos de gestión de organizaciones. 

 Realización de informes y memorias. 

 Presentación oral de trabajos. 

 La defensa profesional de programas y proyectos de innovación. 

Comentarios o información adicional: 
No procede. 
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Denominación de la materia: 

CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNCCCIIIAAASSS   DDDEEE   LLLAAA   PPPRRRÁÁÁCCCTTTIIICCCAAA   

PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   

Créditos ECTS: 12 

Carácter: obligatorio 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios: 
Se desarrolla entre los cuatro primeros semestres a través de dos asignaturas. 

Competencias que el estudiante adquiere con dicha materia: 
T2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración 
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

T3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

T4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 

T5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

N1. Actitud positiva ante la interculturalidad y la diversidad. 
N2. Moral y ética.  
N3. Responsabilidad. 
N4. Orientación a la persona. 
N5. Capacidad reflexiva. 
E.I.2. Preocuparse por el desarrollo profesional desde los aspectos éticos y deontológicos, desde 

los elementos profesionalizadores corporativos y desde la generación de nuevo 
conocimiento profesional. 

E.I.5. Conocer y participar en las redes profesionales y aprovechar los recursos y dispositivos 
institucionales afines a la acción socioeducativa. 

E.I.6. Analizar con sentido crítico las propias prácticas, destrezas y motivaciones. 
E.I.7. Aplicar pautas de autocuidado y autoperfeccionamiento profesional. 
E.II.2. Conocer el campo y la práctica profesional y delimitar las funciones propias de su identidad, 

dentro de los marcos legislativos, políticos, económicos e institucionales que sustentan la 
acción del educador social. 

E.II.5. Establecer relaciones interpersonales de calidad, basadas en procesos de comunicación 
efectiva y relación de ayuda. 

 

Resultados de aprendizaje en esta materia: 
OE3. Tomar conciencia profesional frente a la realidad social, cultural y educativa, para ejercer la 

profesión dentro del marco deontológico y de compromiso con la calidad. 
OE4. Conocer los elementos básicos profesionalizadores, las redes profesionales y los recursos 

institucionales afines a la acción socioeducativa y manifestar interés por participar en las 
estructuras profesionales. 

OE5. Adquirir las habilidades de autoanálisis y el hábito de ejercer una práctica reflexiva, de modo 
que se esté permanentemente atento a los aspectos de mejora y cuidado personal, 
especialmente en lo emocional y actitudinal. 

OE9. Conocer y aplicar los procedimientos de intervención de acuerdo con las funciones que le 
son propias al educador o educadora social, poniendo énfasis en los procesos de 
comunicación social que contribuyan a la socialización, integración, promoción social y 
convivencia cívica. 

OE10. Conocer el campo y la práctica de la educación social y sus modelos de desarrollo a nivel 
nacional e internacional, especialmente en la Unión Europea. 

OE13. Desarrollar habilidades comunicativas y relacionales para generar interacciones positivas con 
individuos de diferentes ambientes socioculturales, así como la capacidad de motivación 
para participar en acciones y procesos de desarrollo, promoción y transformación de la 
realidad. 

OE14. Desarrollar una actitud respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos, sensibilidad 
hacia la diferencia y la dificultad y preocupación por la igualdad de oportunidades. 

OE16. Aprender a potenciar las relaciones interpersonales y la cohesión de los grupos sociales, 
identificando los diversos escenarios que posibilitan el desarrollo de la sociabilidad, la 
circulación social y la promoción social y cultural. 

OE19. Conocer y saber aplicar los métodos y técnicas de investigación social al estudio de los 
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contextos sociales, culturales y educativos a nivel macro, meso y micro. 
OE21. Desarrollar la capacidad para adoptar una visión global que permita enfocar los procesos 

humanos desde una óptica integral e integradora. 
OE28. Dominar los procedimientos para poner en práctica la intervención planificada, establecer la 

relación profesional con los sujetos destinatarios, desarrollar acciones acordes con los 
objetivos y los recursos y mantener relaciones de coordinación con el contexto y los 
profesionales implicados. 

OE29. Saber organizar el trabajo en equipo, con habilidad para el liderazgo y la toma de decisiones 
en la gestión y desarrollo de los programas. 

OE31. Aprender a trabajar en grupo, dentro de equipos profesionales y multiprofesionales, sabiendo 
asumir el rol profesional propio y delimitar el campo de actuación propio. 

OE32. Conocer y saber aplicar un amplio abanico de métodos y técnicas para evaluar proyectos y 
programas de intervención con criterios de variedad, complementariedad e idoneidad. 

OE34. Aprender a construir, validar y usar instrumentos de medida, así como a analizar e interpretar 
datos cualitativos y cuantitativos, elaborar conclusiones y proponer alternativas como base 
para la toma de decisiones. 

OE35. Aprender a utilizar la evaluación en su función propiamente pedagógica y no meramente 
controladora o acreditativa, como elementos regulador y promotor de la mejora y del 
aprendizaje. 

OE36. Desarrollar la capacidad para autoevaluarse personal y profesionalmente. 
OE37. Aprender a utilizar, interpretar y elaborar documentos tales como informes, memorias, actas, 

registros y otros soportes documentales de uso más frecuente en el campo de la 
intervención social. 

Requisitos previos (en su caso): 
No se han establecido. 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante: 

 Sesiones de tutorización grupal en seminario sobre los contenidos señalados, orientadas a la 
reflexión, debate, análisis conjunto, contrastación de ideas y experiencias, con técnicas de 
trabajo de casos sobre supuestos, roleplaying, dinamización grupal, etc., utilizando diversos 
soportes (documentos audiovisuales y artículos en español e inglés…), presentación y 
valoración de trabajos grupales e individuales (3 ECTS en cada asignatura). 
       Competencias: I.2, I.6, II.2, II.5, T2, T5, T7, N1, N2, N3, N4, N5. 

 Trabajos de análisis de la realidad y de investigación sobre temáticas específicas y estudio de 
supuestos y casos reales mediante la metodología de aprendizaje basado en problemas en 
equipos cooperativos (1,5 ECTS en cada asignatura). 

Competencias: I.2, I.5, I.6, I.7, II.2, II.5, T2, T5, T6, T7, T8, N1, N2, N3, N4, N5. 

 Trabajo individual de análisis, elaboración y reflexión sobre los contenidos, búsqueda de 
información utilizando tecnologías de información y comunicación y aplicación del trabajo de 
seminario (1,5 ECTS en cada asignatura). 

Competencias: I.2, I.5, I.6, I.7, II.2, T2, T5, T6, T7, T8, N1, N2, N3, N4, N5. 

Actuaciones de coordinación de las actividades formativas y de evaluación de la materia: 

 Se pretende que haya continuidad entre todas las actividades de formación práctica, por lo que 
esta materia, que inicia el trabajo en este sentido, debe servir de base para los Practicum y el 
Trabajo fin de grado posteriores. 

 Realización de trabajos de carácter interdisciplinar, en los cuales los estudiantes tienen que 
aplicar los conocimientos de cada una de las asignaturas. El seminario de tutorización sirve para 
integrar los contenidos de las diversas asignaturas y materias, a su vez, de acuerdo con el 
objetivo terminal establecido para cada curso. 

 Coordinación entre profesores implicados en la materia, para asegurar la complementariedad de 
contenidos, actividades de aprendizaje y actividades de evaluación, evitando el solapamiento, la 
reiteración y las desconexiones. 

 Coordinación en los criterios de evaluación utilizados en las asignaturas de la materia para 
facilitar la racionalización del trabajo de los estudiantes, así como de los profesores. Junto a los 
criterios particulares de asignatura y de materia, se intenta fijar algunos criterios compartidos en 
la medida de lo posible. 

 Coordinación de departamento y de titulación en el diseño, revisión y actualización de los planes 
docentes (generales de titulación, de materia y de asignatura). 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
El sistema de evaluación de los aprendizajes producidos se desarrollará durante el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje y al finalizar éste. 

 
 Evaluación continua, a través de las siguientes fuentes de evaluación: 

o Asistencia a los seminarios y participación en las demás acciones formativas y de 
tutorización que se establecen específicamente para esta asignatura (10% de la calificación 
final). 

o Trabajos individuales, en forma de ejercicios de aplicación y actividades prácticas sobre los 
contenidos trabajados en el seminario (20% de la calificación final). 

 
Criterios de evaluación: 

 Se evaluará la capacidad de búsqueda de información y el aprendizaje autónomo. 

 Se valorarán la capacidad de expresión oral y las habilidades de comunicación. La 
utilización de un nivel medio en la lectura de documentos en lengua inglesa. 

 Evaluaremos la adquisición de los conocimientos, su integración global y su aplicación. 

 Se valorarán capacidades cognitivas, como la resolución de casos y problemas, la 
interrelación de los aprendizajes, la capacidad crítica y propositiva. 

 También se tendrá en cuenta la capacidad y actitud para el aprendizaje cooperativo y el 
trabajo en equipo. 

 La participación continuada y activa serán otros elementos a evaluar junto a una actitud 
hacia  su proceso de aprendizaje que sea positiva, curiosa, implicada, responsable y 
respetuosa, así como creativa y preocupada por el desarrollo de la profesión. 

 

 Evaluación final, a través de las siguientes fuentes de evaluación: 

o Trabajos grupales cooperativos de investigación, propuesta y análisis presentados como 
trabajos escritos o presentaciones orales. (50% de la calificación final). 

o Autoevaluación del estudiante a través de autoinforme y entrevista con el tutor docente 
(10% de la calificación final). 

o Coevaluación o evaluación entre compañeros (10% de la calificación final). 
 

Criterios de evaluación: 

 Se valorarán los conocimientos adquiridos, la capacidad de expresión oral y/o escrita, la 
utilización de capacidades cognitivas como la globalización de los contenidos, la capacidad 
de relación, el análisis, creatividad aplicados a la práctica profesional, demostrando el buen 
uso de los conocimientos al analizar los programas y proyectos de intervención.  

 Se evaluará la adecuada actitud hacia el aprendizaje y la profesión. 

 La utilización de perspectivas y terminologías adecuadas al campo profesional. 
 

 Sistema de calificaciones numéricas de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa, según consta en el artículo 5 del R.D. 
1125/2003, de 5 de septiembre, al que hace referencia el artículo 5 del R.D. 1393/2007. Se 
podrá otorgar matrícula de honor a alumnos con calificación igual o superior a 9,0, a razón de un 
máximo del 5% de los alumnos matriculados en la asignatura en el correspondiente curso 
académico. 

 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA Créditos Carácter 
 Habilidades académicas y profesionales I 
 Habilidades académicas y profesionales II 

6 ECTS 
6 ECTS 

obligatoria 
obligatoria 

Breve descripción de los contenidos de la materia: 
Los contenidos que se desarrollan en esta materia son: 

 Elementos que identifican a la institución universitaria: ciencia, profesionalización y academia. 

 La incorporación al ámbito universitario. Responsabilidades del estudiante en su proceso de 
aprendizaje. 

 Tipos de trabajos universitarios y forma realizarlos. 

 Técnicas de estudio y análisis y trabajo sobre documentos. 

 La realización de trabajos en el ámbito universitario: pautas y proceso. 

 La presentación de trabajos escritos y orales. 

 El trabajo en equipo. Creación y gestión de equipos eficaces y eficientes. 

 Las destrezas cognitivas necesarias para el desempeño como estudiantes. 

 Las habilidades de comunicación y la generación de adecuados climas de convivencia. 

 Las funciones de los educadores. 
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 Análisis diferencial entre la educación social y otros perfiles profesionales. 

 Análisis y diagnóstico de casos y situaciones. 

 Identificación de modelos de intervención en la práctica profesional. 

 Planificar propuestas de intervención. 

 Promover los principios de igualdad, accesibilidad, respeto de los Derechos Humanos, 
protección del medio ambiente, solidaridad y convivencia democrática. 

Comentarios o información adicional: 
Materia obligatoria con una orientación eminentemente práctica, impartida mediante una 
metodología de seminario, que no comporta actividad práctica externa alguna y que sirve de 
preparación previa para la formación práctica posterior. 
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6.  PERSONAL ACADÉMICO 
 

 

6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 

cabo el plan de estudios propuesto 
 

El Centro, y en concreto el Departamento de Educación Social, cuenta con licenciados y doctores 

en: Psicología, Pedagogía, Derecho, Ciencias de la Información, Sociología, Biología, Teología, así como 

diplomados en Educación Social. La adjudicación de las distintas asignaturas obedece a un criterio de 

especialización en la materia y a la experiencia como docente en el Centro Universitario La Salle. Es 

imprescindible contar con el personal de administración y servicios que facilitan los recursos y los 

aspectos administrativos, sirviendo de apoyo y mejorando la calidad del trabajo de docencia y de gestión 

del Centro en general. 

 

En el modelo de La Salle de organización de la enseñanza semipresencial, el profesor titular de la 

asignatura se encarga tanto de la elaboración de los materiales de aprendizaje, como de la tutorización de 

los estudiantes, la realización de las sesiones presenciales y demás aspectos relacionados con la 

impartición de la asignatura. 

 

La normativa laboral vigente que regula La Salle, como centro universitario privado y adscrito a 

una universidad pública, establece una clasificación de los tipos de contratos del personal docente y de 

investigación que obedece a una diferenciación en función del número de horas de trabajo (dedicación). 

Así podemos encontrar los siguientes: el contrato de dedicación exclusiva, con jornada de 37,5 horas de 

trabajo semanal (17,5 horas docentes), el contrato de dedicación plena con jornada de 30 horas de trabajo 

semanal (15 horas docentes) y el contrato de dedicación parcial, que define el número concreto de horas 

de actividad docente por el que se contrata al profesor. 

 

 Personal académico disponible 
 

El personal académico disponible para la titulación de Educación Social es el siguiente, todos ellos 

con experiencia y trayectoria docente en la impartición de la actual diplomatura. 

 

DDDoooccceeennnttteeesss DDDiiippp lllooommmaaadddooosss LLL iii ccceeennnccc iiiaaadddooosss 
LLL iii ccceeennnccc iiiaaadddooosss    

cccooonnn   DDDEEEAAA DDDoooccc tttooorrreeesss 
DDDoooccc tttooorrreeesss   

aaaccc rrreeedddiii ttt aaadddooosss 
TTTOOOTTTAAALLL 

PPPooorrrccceeennntttaaa jjjeee   

dddeeelll    tttoootttaaa lll    dddeee   

ppprrrooofffeeesssooorrraaadddooo 

Dedicación 
exclusiva 

0 0 1 1 1 3 20 % 

Dedicación 
plena 

0 2 1 0 1 4 26,7 % 

Dedicación 
parcial 

0 4 1 2 1 8 53,3 % 

TOTAL 0 6 3 3 3 15 100 % 

PPPooorrrccceeennntttaaa jjjeee   

dddeeelll    tttoootttaaa lll    dddeee   

ppprrrooofffeeesssooorrraaadddooo 

 40% 20% 20% 20% 100% 100 % 
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Datos completos de la plantilla de profesorado asignada al título de Grado en Educación Social: 

 

CCCaaattteeegggooorrr íííaaa   

aaacccaaadddééémmmiiicccaaa   

VVViiinnncccuuulllaaaccciiióóónnn   

aaa   lllaaa   

UUUnnniiivvveeerrrsss iiidddaaaddd   

PPPooorrrccceeennntttaaajjjeee   

dddeee   

dddeeedddiiicccaaaccciiióóónnn   

aaalll    ttt ííí tttuuulllooo   

TTTiii tttuuulllaaaccc iiióóónnn   
LLLííínnneeeaaasss   dddeee   iiinnnvvveeesssttt iiigggaaaccc iiióóónnn...    AAAdddeeecccuuuaaaccc iiióóónnn   aaa   lllooosss   

ááámmmbbbiii tttooosss   dddeee   cccooonnnoooccc iiimmmiiieeennntttooo   

Profesor 
Titular 
Dedicación 
plena. 

1/06/1999 
 

80% 
(24 horas 
semanales) 

Licenciado. 
En proceso 
de DEA 
Pedagogía. 

Organización educativa y dirección escolar. 
Organización, gestión y dirección de 
entidades sociales. 
Modelos de intervención socioeducativa. 
Metodologías didácticas en el ámbito 
universitario. 

Profesor 
Titular. 
Dedicación 
plena. 

1/09/1999 80 % 
(24 horas 
semanales) 

Licenciado. 
Con DEA 
Psicología y 
Sociología. 

Intervención con drogodependientes. 
Educación en el tiempo libre con personas 
con discapacidad. 
Sociología de las relaciones de género en la 
educación. 
Análisis del discurso de los profesionales de 
la intervención social. 

Profesor 
Titular. 
Dedicación 
exclusiva. 

1/07/1999 50% 
(19 horas 
semanales) 

Doctor. 
Periodismo. 

Comunicación social y comunicación 
docente. 
Aprendizaje cooperativo y dialógico. 
Coordinación, dirección y dinámica de 
grupos. 

Profesor 
Titular. 
Dedicación 
exclusiva. 

1/10/2007 20% 
(8 horas 
semanales) 

Doctor 
acreditado. 
Filosofía y 
Letras. 

Ética y deontología profesional. 
Investigación educativa. 

Profesor 
Titular. 
Dedicación 
plena. 

1/07/1997 100% 
(30 horas 
semanales) 

Licenciado. 
En proceso 
de DEA 
Psicología. 
 

Psicología comunitaria. 
Intervención en marginación y exclusión 
social. 
Evaluación de actitudes profesionales. 
Procesos de tutorización en el EEES. 

Profesor 
Titular. 
Dedicación 
exclusiva. 

1/09/1997 20% 
(8 horas 
semanales) 

Licenciado. 
Con DEA. 
Psicología. 

Psicopatología. 
Estrés y salud en estudiantes universitarios. 

Profesor 
Titular. 
Dedicación 
Plena. 

2/10/2003 30% 
(10 horas 
semanales) 

Doctor 
acreditado. 
Pedagogía. 

Educación en valores. 
Formación permanente. 
Orientación profesional. 

Profesor 
Titular. 
Dedicación 
parcial 

1/07/1998 100% 
(20 horas 
semanales) 

Licenciado 
Con DEA. 
Pedagogía. 
 

Educación social en el ámbito escolar.  
Convivencia vr. violencia en su dimensión 
familiar (doméstica), grupal y escolar. 
Desventaja social, cultural y económica de 
la población escolar inmigrante. 

Profesor 
Titular. 
Dedicación 
parcial. 

1/07/1999 100% 
(14 horas 
semanales) 

Licenciado. 
Pedagogía. 

La familia en dificultad social.  
Intervención y terapia de familia. 
Dirección y gestión de empresas de 
intervención social. 
Servicios sociales. 

Profesor 
Titular. 
Dedicación 
parcial. 

1/09/1997  40% 
(8 horas 
semanales) 

Doctor 
acreditado. 
Pedagogía. 

Animación sociocultural y desarrollo 
comunitario. 
Planes de acogida-integración escolar social 
de alumnos de minorías étnicas. 
Educación intercultural. 

Profesor 
Titular. 
Dedicación 
parcial. 

1/07/1997 100% 
(10 horas 
semanales) 

Licenciado.  
Derecho. 
 

Derecho procesal, civil y penal con 
colectivos en dificultad.  
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Profesor 
Titular. 
Dedicación 
parcial 

1/07/2001 100% 
(8 horas 
semanales) 

Licenciado. 
Psicología. 

Protección de menores. 
Atención al menor en desamparo. 

Profesor 
Titular. 
Dedicación 
parcial. 

1/01/2008 100% 
(6 horas 
semanales) 

Doctor. 
Biología. 

Biología y educación ambiental: divulgación 
y educación para la conservación de la 
biodiversidad. 
Medio ambiente y desarrollo sostenible. 

Profesor 
Titular. 
Dedicación 
parcial 

1/01/1997 20% 
(6 horas 
semanales) 

Doctor. 
Psicología 

Psicología de la intervención social y la 
rehabilitación. 
Gerontología. 

Profesor 
Titular. 
Dedicación 
parcial. 

1/07/2001 80% 
(16 horas 
semanales) 

Diplomado y 
licenciado, 
en proceso 
de DEA 
Psicología. 
Educación 
Social. 

Didáctica general. 
Metodologías de aprendizaje dialógico en el 
aula universitaria. 
Investigación educativa. 

 

 

 Equipo docente total: 15 profesores, que representa un total de 219 horas semanales de dedicación 

al Grado de Educación Social.  

 Categoría Académica: Doctores acreditados: 3- Doctores: 3 – Licenciados con DEA: 3 - 

Doctorandos: 3 - Licenciados: 3 - Diplomados: 1 (es además, licenciado).  

 Dedicación: Dedicación exclusiva: 3 - Dedicación plena: 4 - Dedicación parcial: 8. 

 

Capacitación e idoneidad del equipo docente para impartir las enseñanzas del Grado de Educación 

Social: 

 

 Experiencia docente universitaria en titulaciones del ámbito de las ciencias sociales: 73,3% con 

10-15 años, 20% con 5-10 años, 6,7 % con 0-5 años (todos imparten actualmente docencia en la 

diplomatura de Educación Social). 

 Experiencia docente no universitaria en el ámbito de las ciencias sociales: 25% con 20-25 años, 

17% con 15-20 años, 33% con 10-15 años, 8% con 5-10 años, 17% con 0-5 años. 

 Actividad investigadora en el ámbito de las ciencias sociales: 8% con 10-15 años, 17% con 5-10 

años, 50% con 0-5 años. 

 Experiencia profesional diferente a la actividad académica e investigadora: 50 con 20-25 años, 

17% con 15-20 años, 17% con 10-15 años, 17% con 0-5 años. 

 Experiencia en tutorización de prácticas externas en los diferentes ámbitos de la intervención 

socioeducativa: 42% con 10-15 años, 17% con 5-10 años, 8% con 0-5 años. 

 

Su distribución en las diferentes áreas de conocimiento vinculadas a las materias de que consta el 

plan de estudios del nuevo Grado en Educación Social corresponde de la siguiente manera (los profesores 

pueden repartir su docencia entre varias materias): 

 

 Materia de pedagogía: 7 profesores. 

 Materia de psicología: 5 profesores. 

 Materia de sociología, historia, derecho y economía: 6 profesores. 

 Materia de marco de actuación del educador social: 6 profesores. 

 Materia de metodología de organización de la intervención: 3 profesores. 

 Materia de modelos y tipos de intervención de la educación social: 7 profesores. 

 Materia de ámbitos y campos de intervención del educador social: 5 profesores. 

 Materia de practicum: 8 profesores. 

 Materia de trabajo de grado: 8 profesores. 

 Materia de otras prácticas: 6 profesores. 
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Se está elaborando un Plan Estratégico de Investigación del Centro Universitario La Salle en el 

cual participa todo el profesorado, en el cual se están definiendo los ejes estratégicos y las líneas de 

trabajo para los próximos años en relación con los objetivos de investigación. Dicho plan contempla las 

medidas de apoyo y fomento de la investigación que se irán implantando sucesivamente. Se ha 

desarrollado un calendario de implantación y se han definido las distintas líneas de investigación que 

aúnan los intereses del profesorado, de la titulación y del centro. Las líneas que en la actualidad se han 

configurado y que se están organizando en distintos equipos de investigación, son las siguientes: 

 Prevención del riesgo social. El fracaso escolar: prevención e intervención.  La mediación. 

 La calidad de los servicios y programas de intervención social. 

 Los centros educativos como centros socioeducativos. Redes sociales de apoyo a los centros 

escolares. 

 

 Otros recursos humanos disponibles 
 

El personal de administración y servicios del que dispone actualmente el Centro universitario es 

suficiente para apoyar la gestión y le docencia de esta titulación. Para la titulación de Educación Social en 

concreto, se cuenta con el siguiente equipo de personal de administración y servicios: 

 

 Técnicos de apoyo a la gestión: 4 

 Técnicos de informática: 2 

 Personal administrativo: 4 

 Responsable de facilities: 1 

 Responsable de recursos humanos: 1 

 

 Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 
 

Para el desarrollo e implementación del título de grado en Educación Social no será necesario 

incrementar la plantilla actual, debido a la multidisciplinariedad del equipo de docentes que imparten en 

la actual titulación. 

 

La previsión del Centro es que a lo largo de los años de implantación de los nuevos estudios de 

Grado se produzca un incremento del número de profesores doctores acreditados, de modo que éste llegue 

a situarse por encima del 50 % de la plantilla docente. 

 

 Mecanismos que aseguran que la contratación del profesorado se realizará 

atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación 

de personas con discapacidad 
 

Para garantizar que la contratación del profesorado y del personal de apoyo se realiza atendiendo a 

los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad, 

La Salle se apoya, en primer lugar, en la Declaración de los Derechos Humanos, que en su artículo 23 

reza: 

 

“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.” 

“Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.” 

 

Asimismo, se apoya en la Constitución Española, que en su artículo 35 dice: 

 

“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de 

profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para 

satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse 

discriminación por razón de sexo.” 
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De igual manera es fiel al espíritu de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, y aplica lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 

cuarto: 

 

“En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho a no ser discriminados directa o 

indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, edad 

dentro de los límites marcados por esta Ley, origen racial o étnico, condición social, religión o 

convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por 

razón de lengua, dentro del Estado español.” 

 

La Salle aplica el Convenio Colectivo que regula las relaciones laborales de sus trabajadores 

(actualmente el XII Convenio de ámbito estatal para los centros de educación universitaria e 

investigación), estableciéndose los salarios en base a las Tablas Salariales que se aplican a las distintas 

categorías profesionales.  

 

Además, La Salle se apoya en lo establecido en los documentos internos que articulan su labor, los 

cuales comprenden documentos fundacionales, documentos de Capítulos y Asambleas, Carácter Propio 

de los Centros La Salle, y sus Estatutos y Reglamento de Régimen Interno. La Salle es una institución 

abierta a todas las personas que quieran apoyar su misión y su proyecto educativo, con independencia de 

su sexo, cultura o credo. En muchas de las instituciones educativas de La Salle en el mundo, las 

comunidades educativas provienen de distintas creencias. Más allá de este hecho, la responsabilidad 

social de La Salle y sus valores quedan reflejados en su compromiso con la infancia, con las personas sin 

recursos y con los colectivos en riesgo de exclusión social.  

 

En esta línea y atendiendo a la ley  Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 

no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, La Salle respeta y pone en 

práctica la ideología expresada a lo largo de la misma. Concretamente en su artículo 1, Objeto de la Ley, 

en donde se dice: 

 

“Esta ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la 

igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 

y 49 de la Constitución. A estos efectos, se entiende por igualdad de oportunidades la ausencia de 

discriminación, directa o indirecta, que tenga su causa en una discapacidad, así como la 

adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una 

persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y 

social.” 

 

De esta forma y dada la preocupación y el compromiso manifestado en este campo y a todos los 

niveles por la Salle, desde el curso 1995-96 y hasta el correspondiente a 1999-2000 inclusive, se produjo 

la contratación de dos profesores con discapacidad para impartir asignaturas relacionadas con el ámbito 

de la educación especial.  

 

En otro ámbito de acciones pero dentro de la implicación manifestada en este campo, y en virtud 

del artículo 9, punto 1, referido al contenido de las medidas de acción positiva, la misma norma expone: 

 

“Las medidas de acción positiva podrán consistir en apoyos complementarios y normas, criterios 

y prácticas más favorables. Los apoyos complementarios podrán ser ayudas económicas, ayudas 

técnicas, asistencia personal, servicios especializados y ayudas y servicios auxiliares para la 

comunicación.” 

 

En este sentido y atendiendo igualmente a proporcionar puestos de trabajo para personas con 

discapacidad dentro del propio Centro La Salle, se hizo un análisis tanto del posible puesto de trabajo a 

ofertar, como del perfil de persona con discapacidad que pudiera desempeñarlo, teniendo en cuenta el tipo 

de apoyos tanto personales como materiales que pudieran ser necesarios e imprescindibles. 
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Asimismo, en el artículo 10, punto número 1, donde se regulan las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación, se expone: 

 

“El Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas y a las 

Corporaciones locales, regulará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

que garanticen unos mismos niveles de igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos con 

discapacidad.” 

 

Fruto de este análisis y atendiendo a los principios de vida independiente, normalización, 

accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo civil y transversalidad de las políticas en materia de 

discapacidad, que inspiran esta Ley, el Centro Universitario La Salle ha puesto en práctica desde octubre 

de 2000, la contratación, primero, de una persona con discapacidad intelectual como miembro de la 

plantilla del centro y, posteriormente, estableció un convenio de colaboración con el Centro Nuevo 

Horizonte, mediante el cual, desde octubre de 2002, tres personas también con discapacidad (espectro 

autista), mediante una fórmula de empleo con apoyo, presten sus servicios en la cafetería. En ambos casos 

ha sido necesario contar con el concurso de preparadores laborales y expertos en habilidades sociales a 

los que La Salle ha brindado su colaboración de modo que pueda obtenerse una consolidada integración 

laboral. 
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7.  RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 

 

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
 

La actual configuración y disposición del Campus Madrid La Salle donde se ubica el Centro 

Universitario, junto a los desarrollos futuros previstos, se adecúa perfectamente a los requerimientos de la 

implantación de este grado, por lo que todo lo que se encuentra disponible en cuanto a infraestructuras, 

equipamiento y dotaciones se considera suficiente para garantizar el correcto desarrollo de las enseñanzas 

previstas, conforme a los criterios de calidad que el centro tiene establecidos. 

 

 Información sobre convenios que regulan la participación de otras entidades en el 

desarrollo de las actividades formativas 
 

La actividad de prácticas se realiza en entidades profesionales colaboradoras con el Centro 

Universitario La Salle, en virtud de un convenio específico de colaboración sobre prácticas externas. 

Dicho convenio se ha firmado con más de 70 centros e instituciones de intervención socioeducativa en los 

diferentes campos de actuación de la educación social, de modo que se puede ofrecer al alumnado la 

posibilidad de realizar las prácticas en casi cualquier ámbito. Incluso se ofrece la posibilidad de que sea el 

estudiante quien proponga un centro de prácticas, en cuyo caso, después de hacer una validación de su 

adecuación, se inician las gestiones para el establecimiento del convenio. La relación de entidades 

colaboradoras con las que La Salle mantiene convenio en la actualidad se puede consultar en la página 

web del Centro: 

 http://www.lasallecentrouniversitario.es/documentos/LISTADODECONVENIOSDEEDSOCIAL.pdf 

 

Existe un modelo-tipo de convenio de prácticas (fichero pdf), que se puede facilitar bajo petición, 

así como se ponen a disposición igualmente de los evaluadores todos los convenios que se estimen 

oportunos. 

 

 Campus 
 

El Centro Universitario La Salle en Madrid es un centro académico presencial, ubicado en la calle 

de La Salle, número 10, en el distrito madrileño de Aravaca, a la altura del kilómetro 10 de la A-6, a 

apenas 10 minutos en autobús desde Moncloa y próxima a la estación de RENFE de Aravaca (Línea C-

10). El Campus dispone de un entorno óptimo para el aprendizaje, con todos los servicios necesarios para 

el día a día universitario y para una importante actividad estudiantil, académica e investigadora. En la 

actualidad, está estructurado en cinco edificios de uso académico más la residencia. Está proyectada su 

ampliación mediante la construcción de tres nuevos edificios. 

 

Edificio A 
 

Estas instalaciones comprenden los espacios e infraestructuras para el Equipo Decanal y de 

Gobierno, la actividad de los servicios centrales de administración, auditorio y servicios para impartición 

de docencia (departamentos académicos y aulario).  

 

Cuenta con los siguientes espacios comunes: Servicio Información y Atención (SIA), Secretaría, 

Servicio de Recepción, Servicio de Antiguos Alumnos, Servicio de Informática, Servicio de 

Publicaciones, Servicio de Comunicación, Servicio de Orientación Universitaria, Sala de Juntas, sala de 

conferencias y salón de actos, aulas de formación, sala Toshiba (informática), capilla, reprografía, 

cafetería, cajero automático (Banesto), vivienda adaptada y aula de formación (en el exterior del edificio). 

 

 

 

http://www.lasallecentrouniversitario.es/documentos/LISTADODECONVENIOSDEEDSOCIAL.pdf
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Accesibilidad en las instalaciones: 

1. Accesibilidad al edifico A: a través de entrada parking al paseo central (situado entre los dos edificios) 

se accede a vivienda adaptada-aula de formación, a rampa de acceso directo al hall del edificio por la 

entrada posterior y a la sala de conferencias/salón de actos (mediante rampa secundaria). 

2. Accesibilidad a las estancias: acceso desde entrada directo a aulas A1, A2 y A3, servicio de 

comunicación, reprografía, SiA. Acceso a cafetería a través de plataforma salva escaleras para sillas 

de ruedas. 

Puntos a mejorar: acceso a secretaría, restantes servicios y  restantes aulas de formación mediante 

plataformas salva escaleras de futura incorporación. Designar un aseo adaptado para uso en sillas de 

ruedas. 

 

Edificio B 
 

Estas instalaciones comprenden espacios e infraestructuras para docencia (aulario, laboratorio, 

aula de actividades plásticas, sala de psicomotricidad, Centro de Recursos y biblioteca, Escuela de 

Innovación y Universidad Corporativa), así como espacios comunes (Servicio de Administración, 

Servicio de Bolsa de Trabajo, Centro de Orientación CALPA, Centro de Intervención del Lenguaje y 

auditorio). 

 

Accesibilidad a las instalaciones: 

1. Accesibilidad al edifico B:  

 Desde parking: el acceso se establece desde las plazas designadas a minusválidos directamente 

mediante rebaje de acera a la puerta del edificio por la parte de atrás o entrada posterior (planta 

-1).    

 Desde pasillo central: a edificio B con acceso directo a planta 0.  

2. Accesibilidad a las estancias:  

 Desde planta -1: acceso directo a auditorio, aula de plástica, laboratorio y aula de 

psicomotricidad. 

 Desde planta 0: acceso directo a aulas B1, B2 y B3, recepción, centro de intervención del 

lenguaje y servicio de administración. 

En planta -1 y 0 existe ascensor adaptado para personas con movilidad reducida y con botonera en 

braille con parada al resto de plantas con acceso directo al resto de servicios y aulas de formación. El 

edificio B cuenta con un aseo adaptado para uso en sillas de ruedas en planta 0. 

 

Edificio C 
 

Estas instalaciones comprenden espacios e infraestructuras para docencia: aulario para formación y 

aula multisensorial. 

 

Accesibilidad a las instalaciones: desde el pasillo central a zona de calle circundante y desde la 

calle a las aulas acceso directo mediante rampa. A aula multisensorial mediante pequeño escalón de acera 

o otros dos en puerta no accesible. Puntos a mejorar: reubicación del aula multisensorial en nuevo edificio 

E de nueva construcción. 

 

Edificio D 
 

La Escuela de Negocios y el Parque de Innovación La Salle están ubicados en el edificio D. Estas 

instalaciones engloban un espacio multifuncional: área para dirección y gestión, área para docencia  y 

área para Parque de Innovación. Sus espacios incluyen infraestructuras y servicios para la innovación 

(espacios para alojamiento de empresas, infraestructura tecnológica, infraestructura de gestión y 

compartición de conocimiento, servicios financieros, asesoramiento legal, mercantil, gestión de 

proyectos), espacios comunes (auditorio, salas de reuniones, aulas de formación y restauración) e 

infraestructura y servicios para demostración (showroom, soporte para demostraciones virtuales, 

publicaciones, presencia en congresos y seminarios). 
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Residencia 
 

La Residencia Universitaria cuenta con los medios necesarios para alojar a los profesores y 

estudiantes que tienen que desplazarse a Madrid. Las instalaciones responden a las necesidades de 

estudiantes y profesores. Su ubicación en el campus y la distribución de sus servicios logra un ambiente 

tranquilo, inmejorable para actividades universitarias, tanto a nivel académico como personal, y desde 

ellas los estudiantes tendrán oportunidad de acceder a todos los servicios que ofrece el Campus.  

 

 Descripción de los servicios del Campus a los estudiantes 
 

El campus universitario de La Salle cuenta con los siguientes servicios: 

 

 Servicio de Biblioteca (Centro de Recursos): dedicado al fomento, desarrollo e impulso de la 

investigación, estudio y elaboración de trabajos o informes. En sus fondos se encuentran libros, revistas y 

material multimedia específicos para cada uno de los estudios que se cursan en el Centro. El espacio 

cuenta con Sala de Lectura y Estudio: sala de trabajo personal. 

 

 Servicio de Información y Atención (SiA): servicio dirigido a estudiantes, profesores, antiguos 

estudiantes y a todos aquellos que estén interesados en conocer el Centro Universitario La Salle para 

estudiar en él o para participar en alguna de las actividades académicas o extra-académicas que organiza. 

Ofrece información y orientación relacionada con la labor académica y social del Centro. 

 

 Servicio de Secretaría: servicio dirigido a estudiantes y a antiguos alumnos interesados en realizar 

cualquier trámite administrativo relativo a expedientes académicos y a todo lo referente con el proceso de 

matrícula. 

 

 Servicio de Recepción: gestiona la primera información de visitas, así como las centralitas 

telefónicas del Campus. Por su situación central, es un referente de primera mano en la orientación y 

atención de los recién llegados, así como para cuantos demanden su ayuda. 

 

 Servicio de Antiguos Alumnos: espacio profesional dirigido a la Comunidad La Salle, una Red de 

Redes (compañeros, antiguos compañeros, amigos, colaboradores, profesores, patrocinadores, etc. ) 

donde se responde a las necesidades de comunicación, intercambio de servicios y desarrollo profesional 

propias de nuestra inquietud colectiva. 

 

 Servicio de Informática: se encarga de gestionar la dotación tecnológica del centro. Dispone de las 

siguientes prestaciones: Plataforma eLearning de soporte del Campus Virtual, servidor de correo 

electrónico webmail, almacenamiento en disco y servicio de impresión, acceso a Internet, red 

inalámbrica, videoconferencia y sistema de grabación de clases mediante tecnología videostreaming. 

 

La plataforma La Salle Online es una plataforma eLearning compuesta de numerosos servicios online 

a disposición de alumnos y de toda la comunidad educativa para garantizar la formación semipresencial 

Es una plataforma compatible con los estándares IMS Content Packaging 1.1.3 y SCORM 1.2 y los 

servicios que aporta esta plataforma que se ofrecen se pueden clasificar en dos bloques servicios 

generales y servicios académicos: 

 

Servicios generales de usuario: 

o Visión general  del portal. 

 Mis cursos, desde la página principal el usuario tiene acceso inmediato a las 

asignaturas/cursos de los que se ha matriculado o es profesor. 

 Programa para hoy, resumen del calendario de los eventos o citas para el día en 

activo. 

 Noticias del portal, este servicio toda la comunidad educativa está informada 

de las noticias de La Salle. 

o Comunicación. 



  

 118 

 Mensajes. Sistema de mensajería interna, por medio del cual todos los usuarios 

pueden estar en comunicación de forma permanente. Este sistema además se 

configura para que a los usuario les llegue estos mensajes a sus buzones de 

correo electrónico. 

 Participantes. Listado de usuarios que tienen acceso al sistema y desde el cual 

se puede enviar un mensaje/correo y saber si está o no conectado y así 

establecer una conferencia mediante mensajería instantánea vía chat 

 Blogs listado de todos los blogs personales de los diferentes usuarios de la 

plataforma. 

o Personal. 

 Presentación, información de presentación de cada usuario que puede o no 

mostrar al resto de los usuarios 

 Mis ficheros, espacio de disco virtual, donde cada usuario puede almacenar 

cualquier tipo de fichero y así acceder a él desde cualquier equipo informático. 

 Mi blog, blog personal del usuario, para que cada usuario pueda crear un blog 

de forma personal y compartirlo con todos los usuarios de la plataforma. 

 Historial de asignaturas/cursos, histórico de las asignaturas que ha cursado en 

la plataforma. 

 Configuración, posibilidad de cambiar contraseña, insertar su foto, modificar 

su presentación,…. 

o Calendario. Donde se reflejan las citas o eventos más importantes de La Salle y de sus 

actividades formativas. 

o Noticias. 

 Noticias del portal, este servicio toda la comunidad educativa está informada 

de las noticias de La Salle. 

 Noticias del curso, en este servicio se informa de todas las noticias que se han 

publicado en las asignaturas que está matriculado el alumno. 

 

Servicios Educativos: 

o Visión general de la sesión del curso, es la página principal de cada asignatura y en ella 

se resume lo más importante de cada una de ellas, indicando: 

 Presentación de asignatura. 

 Programa para hoy, resumen del calendario. 

 Noticas de la asignatura. 

 Profesores que imparten la asignatura. 

 Nuevos Documentos, documentos recientemente incorporados en la asignatura 

por el profesorado. 

 ¿Quién está en línea? Información de compañeros o profesores de esa 

asignatura que están en ese mismo momento conectados. 

o Personal 

 Configuración personal, Presentación, Blog, Ficheros. Es la misma 

información que los servicios generales del usuario. 

 Seguimiento. Cada alumno puede realizar un seguimiento de su actividad en 

cada uno de las asignaturas que está cursando, viendo la información  

o Funciones 

 Blog de sesión del curso, blog que el profesorado crea sobre las diferentes 

temáticas de la asignatura para su posterior interacción con los alumnos. 

 Glosario de términos que usan los profesores en las diferentes asignaturas. 

 Tareas, espacio de disco virtual para la entrega de trabajos de los diferentes 

alumnos o grupos de alumnos. 

 Publicar estudiante, espacio habilitado por el profesor para que los alumnos 

puedan crear elementos de interacción con el resto de sus compañeros, 

documentos, foros, enlaces. 

 Pruebas prácticas, resumen de las diferentes pruebas prácticas que el alumno ha 

entregado o expuesto en sesiones presenciales. 
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 Grupos públicos, grupos de trabajo donde los alumnos se autoinscriben para 

realizar tareas en grupo. 

 Buscar, servicio para buscar contenidos en foros o documentos. 

o Comunicación 

 Mensajes, mensajería interna sólo para los participantes de la asignatura. 

 Participantes, listado de alumnos matriculados en la asignatura y profesores 

que la imparten. 

 Enviar mensaje, posibilidad de mandar un mensaje a cada participante. 

 Iniciar charla interactiva, posibilidad e establecer un chat con 

cualquier alumno o profesor de la asignatura en curso. 

o Contenido del curso (sólo administrado por el profesorado de la asignatura). Dentro de 

contenido del curso el profesor insertará sus materiales o creará diferentes elementos de 

interacción con los alumnos para el seguimiento de la asignatura, los diferentes 

servicios son:  

 Configuración 

 Noticias 

 Calendario de la sesión del curso 

 Blog de sesión del curso 

 Grupos 

 Glosario 

 Guardar Archivo 

 Crear y editar contenido (Árbol de navegación) 

 Tareas 

 Pruebas prácticas 

 Resultado de la evaluación 

 Seguimiento 

 

 

Si se desea acceder a una demostración sobre la aplicación se puede hacer a través del siguiente 

enlace http://ecampus.lasallecampus.es  con las siguientes claves:  

 
User: alumno 

Password: alumnodemo 

 

 

 Servicio de Publicaciones: se editan un total de cuatro publicaciones, de diferente periodicidad y 

bajo el título común INDIVISA, que figura en la insignia histórica de La Salle, con las que se pretende 

dar a conocer la actividad del Centro, las experiencias didácticas promovidas por sus colaboradores, las 

nuevas líneas de innovación docente o las investigaciones y estudios realizados o desarrollados en el 

entorno del Centro: Hoja mensual SIA INDIVISA, INDIVISA Revista, INDIVISA Boletín de Estudios e 

Investigación e INDIVISA Innovación Docente. 

 

 Servicio de Comunicación: gestiona las acciones de comunicación externa de la entidad, entre las 

que se encuentran la difusión de su oferta educativa y la atención a Medios de Comunicación (charlas 

informativas y de orientación, visitas guiadas, emisión de notas de prensa y envío periódico de 

publicaciones y convocatorias a los medios, material promocional y publicitario). 

 

 Servicio de Orientación Universitaria: destinado a los alumnos en su proceso de desarrollo integral, 

los profesores en su tarea educativa y a los coordinadores en la realización del Programa de Acción 

Tutorial, y a las familias que lo soliciten. 

 

 Servicio de Bolsa de Trabajo: servicio encaminado a que todos los estudiantes del centro puedan 

tener oportunidades tanto de acceso al mercado laboral en puestos acordes con su formación, como de 

mejora y progreso en las condiciones laborales de su puesto actual. La Bolsa de Trabajo facilita un canal 

http://ecampus.lasallecampus.es/
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activo y preocupado por los estudiantes y antiguos alumnos de La Salle permanentemente, mediando 

entre las instituciones y empresas contratadoras y las características particulares de su perfil profesional. 

 

 Centro de Intervención en el Lenguaje: el CIL, integrado en el  Centro Universitario La Salle desde 

1994, es un centro de psicología y logopedia que realiza evaluación, diagnóstico y tratamiento de 

diferentes trastornos en niños, adolescentes y adultos y oferta servicios dentro de un concepto amplio de 

intervención: preventiva, correctora,  formativa e investigadora. 

 

 Servicio de Idiomas: coordina la formación no curricular de la lengua inglesa en el Centro 

Universitario La Salle. Desde este Servicio se ofrece un entorno de formación atractivo para el 

aprendizaje o perfeccionamiento del inglés a través de un curso online y sesiones prácticas de 

conversación, ambos abiertos tanto a estudiantes o personal del Centro como a cualquier persona 

interesada. 

 

 English On Line La Salle: curso interactivo de inglés online, English On Line La Salle, que permite 

aprender de forma autónoma y desde cualquier ordenador con acceso a Internet. 

 

 Centro de Intervención de Psicología Aplicada: CALPA es un centro psicopedagógico de 

orientación e investigación integrado  en el Centro Universitario La Salle y abierto a todos los educadores 

y profesionales de la enseñanza. Su objetivo es el de facilitar la actuación educativa y profesional de los 

orientadores, tutores, profesores y padres de alumnos, mediante la elaboración de informes 

psicopedagógicos y el análisis de los resultados en conexión con los departamentos de orientación de los 

centros educativos. Dispone en la actualidad de un amplio banco de datos con un valor incalculable, del 

que el profesorado del centro se nutre para sus investigaciones. 

 

 Escuela de Tiempo Libre CEYFE: centro de formación y de estudios en tiempo libre y Escuela de 

Tiempo Libre, reconocida como tal por la Comunidad Autónoma de Madrid (nº 13), otorgando títulos 

oficiales expedidos por la Comunidad de Madrid de animación y coordinación en el campo del ocio y 

tiempo libre, formando educadores que creen y animen equipos de trabajo y promoción social (monitores 

y coordinadores de tiempo libre). 

 

 Servicio de Voluntariado: surge en 1999 con el fin de dar respuesta a las inquietudes de los 

estudiantes. En la actualidad realiza una labor de información y asesoramiento al futuro voluntario, pone a 

su alcance oportunidades de trabajo voluntario nacional e internacional, así como oportunidades de 

formación impartidas tanto en el Centro La Salle como en otras Instituciones. Es puente entre entidades 

sin ánimo de lucro ubicadas en Madrid y estudiantes interesados en realizar un trabajo voluntario. A 

través del Servicio de Voluntariado se organizan y coordinan, además, diversas actividades relacionadas 

con temas sociales como exposiciones de experiencias de voluntariado, recogida de ropa, puestos de 

comercio justo, stands informativos de diferentes asociaciones, charlas formativas, entre otras. 

 

 Otros Servicios: sala de conferencias, aula de docencia, aula Toshiba, aula vivienda accesible, aula 

de aire libre, capilla, zonas deportivas, reprografía y cafetería. 

 

 

Adicionalmente a estos servicios y recursos, los estudiantes de La Salle tienen a su disposición 

también los del campus de la Universidad Autónoma de Madrid (www.uam.es). 

 

 

7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 
 

En la explicación del epígrafe anterior ya ha quedado puesta de manifiesto la disponibilidad de los 

recursos materiales y servicios fundamentales para la puesta en marcha y desarrollo de esta titulación, 

indicándose a la vez el plan de mejoras que vendrá a incrementar la suficiencia de infraestructuras y 

equipamiento con que cuenta el Centro Universitario La Salle para este cometido. 

 

http://www.uam.es/
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8.  RESULTADOS PREVISTOS 
 

 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 

Los datos disponibles que se ofrecen en esta sección corresponden a la cohorte de estudiantes que 

ingresaron en el curso académico 2003-04 y que finalizaron la Diplomatura de Educación Social entre los 

años 2005-06 y 2006-07, incluyendo tanto la modalidad de enseñanza presencial como la de 

semipresencial. 

 

 Tasa de graduación 
 

Se estima en un 91 %. 

 

Tasa estimada a partir de datos extraídos de la cohorte de estudiantes que ingresaron en el curso 

académico 2003-04 y que finalizaron la Diplomatura de Educación Social entre los años 2005-06 y 2006-

07.  Debido a que el perfil del alumnado previsiblemente seguirá siendo el mismo, estimamos que la tasa 

será del  91%. 

 

Respecto a la modalidad semipresencial, se estima que la tasa de graduación, así como la de 

abandono, se mantienen en un nivel similar. Se piensa que el factor que más podría influir en que en esta 

modalidad estas tasas variaran, sería la prolongación del periodo académico que representa el grado 

respecto a la diplomatura, lo que podría incidir en un ligero aumento de la tasa de abandono. El 

alargamiento de los estudios seguramente tenga una repercusión ligeramente mayor en semipresencial 

que en presencial. 

 

 Tasa de abandono 
 

Se estima en el 9 %. 

 

Se trata de un valor estimado a partir de los estudiantes que finalizaron la Diplomatura de 

Educación Social entre los años 2005-06 y 2006-07e indica la permanencia y éxito de la gran mayoría de 

los estudiantes en estos estudios. 

 

Respecto a la modalidad semipresencial incide el individualismo y la separación física del grupo y 

de los profesores para que esta tasa pueda ser mayor que en modalidad presencial. 

 

 Tasa de eficiencia 
 

Se estima un valor del 90 %. 

 

Tasa estimada a partir de datos extraídos de la cohorte de estudiantes finalizaron la Diplomatura de 

Educación Social entre los años 2005-06 y 2006-07.  Debido a que el perfil del alumnado previsiblemente 

seguirá siendo el mismo, estimamos que la tasa seguirá en los mismos valores actuales (en torno al 92%). 

Es un valor muy alto comparado con otras titulaciones. 

 

En esta tasa de eficiencia sí se puede apreciar una diferencia entre la enseñanza presencial y la 

semipresencial, en favor de la primera, aunque no se dispone de datos registrados al respecto. La 

eficiencia disminuye entre los estudiantes semipresenciales, que al simultanear estudios con otras 

ocupaciones, requieren de un periodo mayor para concluir sus estudios, notándose un índice mayor de no 

presentados y de convocatorias consumidas. 
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8.2. Progreso y resultados de aprendizaje 
 

La permanente preocupación por mejorar la calidad y equidad de la educación ha llevado al Centro 

Universitario La Salle a pensar en nuevas formas de apoyo al trabajo pedagógico de los docentes en la 

perspectiva de promover el mejoramiento de los aprendizajes del alumnado. En este esfuerzo el Centro 

Universitario La Salle ha decidido fortalecer aquellos aspectos de la implementación curricular que se 

relacionan con la recolección de evidencias sobre el aprendizaje de los estudiantes, entendiendo que una 

pedagogía más efectiva se nutre de la información que se tiene sobre el nivel de aprendizaje del 

alumnado. 

 

En esta línea se proponen unos criterios, que el Centro Universitario La Salle tomará como 

referente para definir, elaborar e implantar un procedimiento para valorar el progreso y los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes. Los criterios se plantean a dos niveles. Un primer nivel de análisis cuya 

misión sería valorar el progreso académico de los alumnos desde una perspectiva global y en el seno del 

curso académico, promoviendo aquí el análisis transversal y global que requiere un modelo docente 

centrado en el alumno y definido en clave de competencias. Este foro estaría constituido por el equipo 

docente del curso, tutores académicos y responsable de la titulación, estudiantes y personal de 

administración y servicios vinculado al proceso de gestión de la planificación docente. 

 

Un segundo nivel de análisis cuya misión sería evaluar el acople entre la titulación con la demanda 

profesional y científica de la sociedad. Este foro estaría representado por el equipo docente, tutores, 

personal de administración y servicios, estudiantes y asesores/tutores externos de la titulación. Cabe 

destacar la importancia que tomarían en este foro los tutores de prácticas externas y los docentes 

implicados en el acompañamiento de los trabajos fin de grado y las prácticas externas. Dado el aspecto 

profesionalizador, ambos se convierten en informantes claves para conferir sentido a la definición del 

perfil y competencias de la titulación, y a mantener actualizado el programa y la oferta de materias acorde 

con las necesidades sociales, profesionales y científicas. 

 

Estos mismos procesos son de aplicación para la enseñanza semipresencial, en los que en este caso 

además se incluye la participación del coordinador y los tutores de esta modalidad, así como el 

departamento de e-learning. 

 

Para la realización del procedimiento de valoración del progreso y de los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes se tendrán en cuenta los procedimientos que se describen  en el manual del sistema de 

garantía interna de calidad elaborado dentro del programa AUDIT.  

 

El Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS) ha seguido los  procesos 

incluidos en el Sistema de Garantía Interna de Calidad, acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación 

de la Calidad y la Acreditación (ANECA) con fecha  16 de septiembre  de 2009 (PC07: Evaluación del 

aprendizaje; PC12: Análisis de los resultados de la formación) (ver PDF). 
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9.  SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 
 

 

Se ha incluido esta modificación de acuerdo con los datos presentado en la memoria interna de 

Calidad presentada a ANECA, por el CSEULS, correspondiente al programa AUDIT. 

 

Información sobre el sistema de garantía de calidad 
 

El  desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) genera el reto de modernizar el 

modelo de gestión (académica y administrativa) y  exige la actualización del Sistema de Garantía Interna 

de Calidad con miras a adecuar la oferta formativa a las nuevas necesidades y demandas en materia de 

educación superior. 

 

El Centro de Estudios Superiores Universitarios La Salle (CSEULS) inició en el año 2.007 el 

proceso de documentación del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), presentando en mayo de 

2.008 la Memoria correspondiente ante la ANECA y recibiendo en julio de 2.008 el informe parcial de 

evaluación con valoración positiva con condiciones. 

 

De forma simultánea en el tercer trimestre de 2.008 el Centro Superior de Estudios Universitarios 

La Salle (CSEULS) desarrolló un proceso intenso de reestructuración para ajustar la organización 

existente y facilitar así la gestión de una oferta formativa acorde con los retos que impone el EEES, entre 

ellos el fomento de un aprendizaje más centrado en el estudiante y el fortalecimiento de las relaciones de 

las universidades con los grupos de interés. 

 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad está siendo ajustado para subsanar las observaciones 

incluidas por la ANECA en el informe parcial de evaluación y para incorporar la nueva estructura en el 

Manual de Calidad y en el Manual de Procedimientos del SGIC. La Memoria del SGIC se entregará a la 

ANECA dentro de los plazos establecidos considerando como fecha máxima el mes de marzo de 2.009. 

 

 

9.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios  
 

La gestión de la calidad en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS) se 

realizará de acuerdo con los procesos incluidos en el Sistema de Garantía Interna de Calidad, acreditado 

por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) con fecha 16 de 

septiembre de 2009 (ver PDF). 

 

9.1.1. Órganos responsables 

 

Dentro del proceso de ajuste del Sistema de Garantía Interna de Calidad, la estructura de calidad 

está en proceso de aprobación y conformación. Los órganos responsables del Sistema de Garantía Interna 

de Calidad (SGIC) se estructurarán en dos niveles: 

 

1. A nivel institucional, el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS) ha 

designado a la Vicepresidencia de Ordenación Académica como máxima instancia responsable 

de asegurar la calidad de la gestión académica y administrativa de la oferta formativa. El apoyo 

lo realiza la unidad técnica denominada Dirección de Procesos y Calidad que fue creada con el 

objetivo de dinamizar y apoyar el diseño, implementación, seguimiento y control del Sistema de 

Calidad por Procesos atendiendo la normativa de la ANECA en materia de Sistema de Garantía 

Interna de Calidad. 

La Dirección de Procesos y Calidad adscribe su actuación al Departamento de EEES y 

Acreditación, ente responsable del seguimiento general de las acciones e iniciativas en materia 
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de cumplimiento de plazos y características técnicas relativas al Sistema de Garantía Interna de 

Calidad, Planes de Estudios y temas relacionados. 

 

2. A nivel colegiado, la instancia de máxima responsabilidad del SGIC es la Comisión de Garantía 

de Calidad (CGC) del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS). Entre las 

funciones de la CGC destacan la participación en las tareas de planificación y seguimiento 

general del SGIC en las Facultades del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle 

(CSEULS). 

Específicamente la Facultad de Educación cuenta con la Comisión de Garantía de Calidad de 

Educación (CGCE). El siguiente gráfico detalla la composición de dicha comisión: 

 

Decano
CC. Educación

Jefe Depto. EEES y 
Acreditación

Representante PDI

Representante PAS

Representante 
Alumnos

Comisión de Garantía de 
Calidad de Educación

Coordinador de 
Posgrados y RR II

Vicedecano 
Educación Infantil

Directora IGS 
Educación

Vicedecano 
Educación Primaria

Vicedecano de 
Trabajo Social

Vicedecano de 
Educación Social

 
 

 

Entre las funciones de la CGCE se resalta la divulgación y aseguramiento del SGIC en la 

Facultad de Educación en la totalidad de programas de todos los niveles (grado, posgrado, 

máster y doctorado), actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de la 

política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema de calidad. 

Cada Vicedecano es responsable de garantizar el seguimiento y mejora continua de las 

titulaciones a su cargo a partir de los lineamientos establecidos por la CGCE. La CGCE además 

deberá: 

 

 Verificar la planificación del SGIC en la Facultad de Educación, de modo que se 

asegure el cumplimiento de los requisitos generales de la documentación del SGIC 

(Manual de Calidad y Manual de Procedimientos), de la Política y los Objetivos de 

Calidad y de los requisitos contemplados en las guías de verificación y certificación 

correspondientes. 

 Definir acorde con los planteamientos de la política de calidad del Centro Superior de 

Estudios Universitarios La Salle (CSEULS) las especificidades propias de la política de 

calidad de la Facultad de CC Educación  y velar por la divulgación de dicha política 

dentro de los grupos de interés. 

 Recibir y, en su caso, coordinar la formulación de los objetivos anuales e indicadores de 

Calidad de la Facultad y realizar el seguimiento de su ejecución. 

 Controlar la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las actuaciones 

derivadas de la revisión del sistema, de las acciones de respuesta a las sugerencias, 

quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier proyecto o proceso relacionado con 

calidad que no tenga asignado específicamente un responsable para su seguimiento. 
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 Estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de mejora del SGIC 

sugeridas por los restantes miembros de la Facultad. 

 Decidir la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia y en 

coordinación con las unidades técnicas encargadas, de las campañas de realización de 

encuestas de medida de la satisfacción de los grupos de interés y de aquellas otras que 

permitan disponer de información sobre los indicadores de gestión. 

 Ser informada por la unidad técnica correspondiente de los resultados de las encuestas 

de satisfacción y proponer criterios para la consideración de las propuestas de mejora 

que puedan derivarse de dichos resultados. 

 Planificar y supervisar la realización de las acciones formativas que en materia de 

garantía de calidad procedan en cada momento, así como, las correspondientes a la 

difusión de materiales relativas a la misma orientadas a todos los miembros de la 

Facultad.  

Esta información complementa los procesos indicados en las fichas: Proceso de Garantía de 

Calidad del Título. Código: GCT y Proceso de Revisión de Programas Formativos. Código: RPF de la 

Memoria SGIC de Mayo de 2008. 

 

 

9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 

profesorado 
 

La gestión de la calidad en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS) se 

realizará de acuerdo con los procesos incluidos en el Sistema de Garantía Interna de Calidad, acreditado 

por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) con fecha 16 de 

septiembre de 2009 (ver PDF). 

 

9.2.1. Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza 

 

La evaluación de la enseñanza  se integra dentro del objetivo de la búsqueda de la mejora continua 

de la calidad en el Centro de Estudios Superiores Universitarios La Salle (CSEULS). El objeto es conocer 

los resultados formativos de las Titulaciones en relación con sus objetivos y estándares fijados para el 

aprendizaje contando para ello con la información proporcionada por distintos indicadores como son: la 

tasa de graduación, la tasa de abandono, la tasa de eficiencia, la encuesta de satisfacción de los 

estudiantes, la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la actividad docente, el índice de evolución de 

competencias y la duración media de los estudios. 

 

El seguimiento de las Titulaciones tiene como objetivo fundamental contar con una serie de 

indicadores y evidencias que sirvan como base para acometer las correspondientes reformas y medidas de 

gestión de las titulaciones. Para garantizar la disponibilidad de los medios necesarios calcular las tasas 

relativas a la consecución de los objetivos de aprendizaje del programa formativo. 

 

En este procedimiento intervienen: 

 

• Decano de Ciencias de la Educación: Responsable último de velar por la calidad de las 

titulaciones de la Facultad. 

• Vicedecano de la Titulación con el apoyo del Departamento correspondiente: Encargados de 

redefinir, implementar y reestructurar los aspectos del programa formativo que no son 

adecuados. 

• Comisión Garantía de Calidad de Educación (CGCE): Supervisará que se cumplan todos los 

aspectos del programa formativo para garantizar su calidad y participa en el análisis y la 

satisfacción de los estudiantes con la docencia que reciben y la satisfacción del profesorado que 

la imparte. 
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En este procedimiento, la Facultad de Ciencias de la Educación con el apoyo y lineamientos de la 

Secretaría Académica, de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y las de la Vicepresidencia de 

Ordenación Académica, se encargan de alimentar la base de datos con la información de gestión 

académica (matrícula, actas, etc.).  

 

La Comisión de Garantía de Calidad de Educación (CGCE) establece las fechas de referencia para 

la extracción de los datos relacionados con el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. El 

Vicedecano  dispondrá, en las fechas en que se establezca, de la información sobre los indicadores de 

aprendizaje. 

Con esta información el Vicedecano de la Titulación analiza y valora los indicadores de resultados 

de aprendizaje y propone un plan de mejora que aborde los problemas detectados a la Comisión de 

Garantía de Calidad. 

 

La Comisión de Garantía de la Calidad de Educación recibe las propuestas de mejora, las evalúa y, 

junto con las suyas propias, elabora una propuesta de acciones de mejora que eleva a la Comisión de 

Garantía de Calidad (GGC) del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS), donde se 

aprueba, si procede, el “plan de acciones de mejora de los resultados de aprendizaje” o solicita 

perfeccionamientos de las propuestas. La  CGCE , una vez aprobado dicho plan, coordina y supervisa la 

ejecución de las acciones allí contenidas con el apoyo técnico de la Dirección de Procesos y Calidad y las 

demás instancias que correspondan. 

 

Fichas de Referencia (Memoria SGIC del 28 de abril de 2.008): 

 Proceso de Garantía de Calidad del Título. Código: GCT  

 Proceso de Revisión de Programas Formativos. Código: RPF 

 Proceso de gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y 

Sugerencias. Código: IRS 

 

9.2.2. Procedimiento para la evaluación y mejora del profesorado 

 

El Centro de Estudios Superiores Universitarios La Salle (CSEULS) tiene en marcha un 

procedimiento para la recogida y análisis de la información sobre el profesorado relevante para el correcto 

desarrollo del Plan de Estudios en el que con distintas responsabilidades participan: La Coordinación de 

Profesorado e Investigación, la Dirección de Recursos Humanos, el Decano de CC Educación y el 

Vicedecano de la Titulación con el apoyo de los Jefes de Departamento. 

 

• El procedimiento comienza con la convocatoria anual de evaluación por la Coordinación de 

Profesorado e Investigación. Partiendo de este punto la Comisión de Selección de Personal y 

Promoción Interna, tiene entre sus competencias la recopilación de la información relacionada 

con la actividad académica, el auto informe de los solicitantes de la evaluación y los informes de 

las autoridades académicas. 

• Estos informes, conjuntamente con los datos e indicadores, son la base del informe anual que 

elaboran el Decano con el Vicedecanato competente y en el que se incluyen las propuestas de 

mejora para una nueva convocatoria. 

• Partiendo de las evaluaciones realizadas se realizan las propuestas de promoción, 

reconocimiento e incentivos que, con el VºBº del Comité de Dirección aprueba el Presidente.  

 

Finalmente el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS) participará en la 

próxima convocatoria del Programa Docentia convocado por la ANECA. 

 

La información aquí contenida complementa la ficha del Proceso de Garantía de Calidad del 

Título. Código: GCT de  la Memoria SGIC de Mayo de 2008. 

 

 

9.3. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 

programas de movilidad. 
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La gestión de la calidad en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS) se 

realizará de acuerdo con los procesos incluidos en el Sistema de Garantía Interna de Calidad, acreditado 

por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) con fecha 16 de 

septiembre de 2009 (ver PDF). 

 

9.3.1. Calidad de las prácticas externas 

 

El Centro de Estudios Superiores Universitarios La Salle (CSEULS) cuenta ya con un 

procedimiento para la recogida, análisis, seguimiento y medición  de la información sobre las prácticas 

externas con el fin de garantizar la calidad de las mismas. En el proceso con distintas responsabilidades 

participan: Vicedecano y Departamento de la Titulación, Coordinación Académica, Coordinación de 

Alumnos, Tutores-estudiantes, Comisión de garantía de calidad de Educación (CGCE). 

 

Las acciones previstas en el procedimiento son: 

 

• La Definición de los objetivos de las prácticas en empresas, entidades o instituciones y del 

número de créditos, tipología y requisitos mínimos de dichas prácticas. Esta definición la llevará 

a cabo el Vicedecano y el Departamento de la Titulación, con siguiendo los lineamientos de la 

Coordinación Académica del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS), 

teniendo en cuenta el plan de estudios, los perfiles de ingreso y egreso, el entorno profesional y 

las nuevas demandas relacionadas con el Espacio Europeo de Educación Superior. 

• La Organización y Planificación de las Prácticas. En la organización de las prácticas se tienen 

que tener en cuenta dos aspectos básicos, la búsqueda de entidades e instituciones y el 

establecimiento de convenios con dichos centros. Dicha organización la llevará a cabo el 

servicio responsable de las prácticas del Centro y el responsable de la titulación. 

• La Preparación del material. El responsable de las prácticas de la titulación preparará el material 

para informar y difundir el funcionamiento y organización de dichas prácticas. 

• La Asignación de los estudiantes y orientación a dicho colectivo de cómo se van a desarrollar. El 

responsable de las prácticas de la titulación asignará a los estudiantes a cada una de las empresas, 

entidades o instituciones teniendo establecido un procedimiento sistematizado y objetivo. 

• Las Acciones de orientación a los alumnos y puesta en marcha de las prácticas. Antes del 

desarrollo de las prácticas externas el responsable de las prácticas llevará a cabo acciones de 

orientación a los estudiantes informando de los diferentes aspectos relacionados con dichas 

prácticas. La puesta en marcha de las prácticas la llevará a cabo los tutores (entidad y de Centro) 

y los estudiantes, teniendo en cuenta cómo solucionar los posibles problemas. 

• La Revisión y mejora de las prácticas en empresas, entidades e instituciones. Dentro de este 

apartado se recogerán evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores, documentos…) para 

llevar a cabo un documento que recoja las mejoras de dicho proceso. Por último se rendirán 

cuentas a los implicados y si se estima oportuno, se modificarán y se implantarán mejoras. 

 

En cuanto al seguimiento y medición están previstas las siguientes acciones: 

 

• Dentro del proceso de revisión anual del SGIC se incluirá la revisión del desarrollo de las 

Prácticas Externas Integradas en el Plan de Estudios, evaluando cómo se han desarrollado y si 

han existido incidencias. 

• El Servicio de Prácticas Externas de la titulación y Comisión de Garantía de Calidad de 

Educación revisarán el funcionamiento de las prácticas a fin de poner en funcionamiento 

Acciones Correctivas en el caso de detectarse desviaciones. Asimismo, dentro del proceso de 

revisión anual del SGIC, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del Centro Superior de 

Estudios Universitarios La Salle (CSEULS) comprobará la consecución de los Objetivos de las 

prácticas en empresa, entidad o institución. 

 

9.3.2. Programas de movilidad de los estudiantes 

 



  

 128 

El Centro de Estudios Superiores Universitarios La Salle (CSEULS) cuenta ya con un 

procedimiento para la recogida, análisis, seguimiento y medición  de la información sobre Programas de 

movilidad de los estudiantes recibidos con el fin de garantizar la calidad de las mismos. En el proceso con 

distintas responsabilidades participan: Vicedecano de y Departamento de la Titulación, Coordinación 

Académica, Coordinación de Alumnos, Coordinación de Relaciones Institucionales, Tutores-estudiantes, 

Comisión de garantía de calidad de Educación (CGCE). 

 

El procedimiento, contempla la recogida y análisis de la siguiente información relativa a la 

modalidad de los estudiantes en programas nacionales e internacionales: 

 

 Estudiantes enviados/recibidos en programas de movilidad. 

 Número de créditos matriculados en destino. 

 Número de créditos convalidados. 

 Tasa de éxito de los estudiantes en créditos matriculados. 

 Proporción de créditos superados a través de programas de movilidad con respecto al total de 

créditos de la titulación. 

 

Indicadores relativos a programas de movilidad y su gestión: 

 

 Demanda de asignaturas propias por estudiantes visitantes. 

 Relación de convenios de movilidad vigentes. 

 Indicadores de eficiencia en la gestión de la participación de estudiantes en los programas de 

movilidad (tiempo medio de reconocimiento académico de estudios, etc.) 

 Satisfacción de los estudiantes de movilidad. 

 Satisfacción de los tutores académicos. 

 

El objetivo de la recogida y análisis de ésta información es poder valorar su contribución a los 

objetivos del programa formativo. 

 

El seguimiento incorpora las siguientes acciones: 

 

• Dentro del proceso de revisión anual del SGIC se incluirá la revisión del desarrollo del programa 

de movilidad, evaluando cómo se han desarrollado y si han existido incidencias. 

• El servicio responsable del centro revisará el funcionamiento del programa de movilidad a fin de 

poner en funcionamiento acciones correctivas en el caso de detectarse desviaciones. Asimismo, 

dentro del proceso de revisión anual del SGIC, la Comisión de Garantía de Calidad de 

Educación (CGCE) comprobará la consecución de los Objetivos del programa. 

 

Además y ateniéndonos a las propuestas de mejora  recogidas en el informe de evaluación de la 

ANECA se está  procediendo a definir los mecanismos en los que los grupos de interés están implicados 

en el diseño y el desarrollo de los procesos relacionados con las prácticas externas y la movilidad de los 

estudiantes. 

 

Esta información amplía y complementa las fichas de proceso incluidas en la Memoria del SGIC 

de mayo de 2008: 

 

• Proceso de gestión y revisión de las prácticas externas curriculares integradas en el plan de 

estudios. Código: PRA 

• Proceso de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos. Código: MER 

• Proceso de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados. Código: MEE 

 

 

9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la 

satisfacción con la formación recibida 



  

 129 

 

La gestión de la calidad en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS) se 

realizará de acuerdo con los procesos incluidos en el Sistema de Garantía Interna de Calidad, acreditado 

por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) con fecha 16 de 

septiembre de 2009 (ver PDF). 

 

Con el objetivo de asegurar el  análisis de la inserción laboral de los graduado/as y su nivel de 

satisfacción con la formación recibida, el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS), 

ha estructurado el Proceso Clave  denominado “Gestión de la Inserción Laboral” teniéndose  en cuenta 

también las demandas, procedimientos y medios establecidos como obligatorios por la Universidad 

Autónoma de Madrid. 

 

La CGCE tiene dentro de sus funciones la dirección y seguimiento de las campañas de encuestas 

dentro de la Facultad de CC Educación, con el apoyo técnico de la Dirección de Procesos y Calidad y de 

la Dirección de Desarrollo Tecnológico. 

 

El procedimiento establecido para la recogida y análisis de información relativa a la inserción de 

los titulados universitarios, se realiza a través de una metodología de  encuestas. 

 

En concreto para la recogida de información se realizan dos encuestas: 

 

a) Una encuesta  anual a los titulados universitarios egresados, transcurrido un período entre doce y 

dieciocho meses tras la obtención del título universitario. La encuesta contiene información sobre 

los estudios universitarios realizados, si se ha realizado formación continua, la situación actual 

profesional recogiendo información sobre el primer empleo, el último y la situación laboral actual. 

También en la encuesta se solicita una evaluación de los estudios universitarios (satisfacción, 

utilidad, valoración, competencias, prácticas en empresas, estancias en el extranjero) así como la 

situación socioeconómica familiar. 

 

b) Una encuesta a empleadores realizada con una periodicidad entre 3 y 4 años con contenidos 

similares a la que se hace a los egresados. 

 

La información obtenida se analiza de forma pormenorizada para las titulaciones de la Facultad de 

Educación, aunque el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS) también realiza un 

análisis a nivel general para el conjunto de egresados del centro universitario. 

 

Posteriormente al análisis se preparan, elaboran y entregan informes de cada titulación y del 

conjunto. Si se cuenta con información de otros años, se elaboran informes comparativos por años. 

 

Finalmente se procede a la difusión de la información por medio electrónico a la Comunidad 

Universitaria, a las empresas y organismos e instituciones implicadas. 

 

Estos informes por titulación pretenden mejorar los objetivos de titulaciones de la Facultad de 

Educación siendo responsable de este procedimiento el Decano que facilita la información a los 

Vicedecanos, que valoran esta información y proponen a la Comisión de Garantía de la Calidad de 

Educación (CGCE) las correspondientes intervenciones referidas al Plan de Estudios. La Comisión de 

Garantía de la Calidad de Educación (CGC) valora las propuestas y las eleva al Comisión de Garantía de 

Calidad del CSEULS (CGCE) que es la que aprueba, si procede, las mejoras pudiendo proponer la 

creación de grupos de mejora. 

 

Finalmente, es el Coordinador Académico quien se responsabiliza de la coordinación y 

seguimiento del plan de acciones de mejora. 

 

Fichas de Referencia (Memoria SGIC del 28 de abril de 2008): 
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• Proceso de gestión y revisión de la orientación profesional Código: OPE 

• Proceso para el análisis y medición de resultados Código: AMR  

 

 

9.5. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 

implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, 

etc.) y de atención a las sugerencias y reclamaciones. Criterios específicos en 

el caso de extinción del título. 
 

La gestión de la calidad en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS) se 

realizará de acuerdo con los procesos incluidos en el Sistema de Garantía Interna de Calidad, acreditado 

por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) con fecha 16 de 

septiembre de 2009 (ver PDF). 

 

9.5.1. Procedimiento para el análisis de satisfacción de los grupos de interés 

 

Con el objetivo de asegurar la identificación, comprensión, comunicación de las necesidades y 

expectativas de los grupos de interés para incluirlas en las especificaciones del servicio y estar en 

posibilidad de aumentar el grado de satisfacción de los distintos grupos de interés, el Centro Superior de 

Estudios Universitarios La Salle (CSEULS), ha estructurado el Proceso de Apoyo denominado 

“Satisfacción, necesidades y expectativas de los grupos de interés, en todos los casos se incluirán las 

demandas, procedimientos y medios establecidos como obligatorios por la Universidad Autónoma de 

Madrid. 

 

La Comisión de Garantía de Calidad de Educación (CGCE) tiene dentro de sus funciones la 

dirección y seguimiento de las campañas de encuestas dentro de la Facultad de CC Educación, con el 

apoyo técnico de la Dirección de Procesos y Calidad y de la Dirección de Desarrollo Tecnológico. 

 

Los colectivos involucrados en las encuestas incluyen encuesta anual a los estudiantes y egresados 

dentro de una primera categoría; a los grupos de interés internos (PDI, PAS) y a los grupos de interés 

externos (empleadores, administraciones públicas y sociedad en general). 

 

Con las encuestas se buscan indicadores sobre el nivel de satisfacción. Una vez realizada la campaña de 

encuestas, con el apoyo tecnológico correspondiente, se elaboran informes por categoría de grupo de 

interés y se analizan los resultados en la Comisión de Garantía de Calidad del CSEULS  en la Comisión 

de Garantía de Calidad de Educación (CGCE), para tomar las medidas de ajuste o mejoramiento que 

correspondan, tanto dentro del Plan de Estudios, como en lo relacionado con el modelo de gestión del 

Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS) y los servicios asociados. 

 

Adicionalmente el Comité de Dirección mantiene reuniones periódicas con el Consejo Asesor, en 

el cual están representados los grupos de interés externos , a fin de verificar y garantizar que la oferta 

formativa responde a las necesidades actuales de la sociedad. 

 

9.5.2. Sugerencias y reclamaciones  

 

Dentro del SGIC, se ha definido el proceso “Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. 

Código: IRS, con el objetivo de establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de las 

incidencias, reclamaciones y sugerencias en el CSEULS. 

 

Proceso que se refuerza mediante la inclusión de la CGCE como agente protagonista del proceso 

de seguimiento y mejora de la política de calidad dentro de la Facultad de CC Educación. 

 

El Decano de Ciencias de la Educación es el máximo responsable en materia de seguimiento y 

garantía de atención oportuna y pertinente de las incidencias, alegaciones, quejas, reclamaciones o 

sugerencias surgidas dentro del proceso formativo desde los trámites de matriculación e incluyendo 
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relación con egresados y grupos de interés internos y externos. El Responsable del Departamento/Servicio 

implicado será el encargado de buscar acciones para la solución del problema detectado, planificando y 

desarrollando las acciones que correspondan. 

 

Se cuenta con el apoyo específico de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y de la Dirección de 

Procesos y Calidad, para facilitar la gestión de las incidencias, reclamaciones y sugerencias. 

 

Dentro del proceso de revisión anual del SGIC se incluirá la revisión del desarrollo del proceso de 

recepción, atención y seguimiento de las incidencias, reclamaciones y sugerencias, planificando y 

evaluando cómo se han desarrollado las acciones pertinentes para la mejora. 

 

El Comité de Dirección, máximo responsable de la gestión del CSEULS, dedica especial atención 

a éste proceso debido la importancia estratégica que reviste. 

 

9.5.3. Criterios específicos para una posible extinción del título 
 

Con el objetivo de completar el SGIC, el CSEULS ha determinado la puesta en marcha del 

proceso “Suspensión del Título”, que tiene por objeto establecer el modo en que el CSEULS procede a la 

suspensión de un título en atención a las condiciones académicas y sociales de su desarrollo. 

 

Los criterios que derivados de un análisis integral, ponderado y fundamentado pueden conducir a 

la toma de decisión de extinción del título, podrían ser entre otros los siguientes: número de estudiantes 

de nuevo ingreso inferior a un tercio de las plazas ofertadas durante tres años consecutivos; disponibilidad 

de recursos humanos y materiales insuficientes para poder proseguir con la impartición en las condiciones 

previstas en la definición del título; evolución irreversible de los indicadores de calidad establecidos para 

la titulación (tasa de éxito, tasa de abandono, eficiencia, etc.) durante cinco años consecutivos; otros 

criterios a consideración por los responsables de la titulación. 

 

El procedimiento incluye: 

 

La Junta de Facultad  es la encargada de determinar los títulos cuya suspensión se va a proponer al 

Consejo de Gobierno del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle CSEULS. 

 

Como fuentes primaria de información para el análisis de las titulaciones se contará con los 

Informes de resultados surgidos de los distintos procesos contemplados en el SGIC y en especial lo 

establecido en la Ficha de proceso RPF, en materia de Resultados en el Profesorado, Resultados en el 

Alumnado, Resultados Académicos y Resultados en la sociedad. 

 

Así mismo se desarrollará el proceso de evaluación del título a realizar cada seis años por parte de 

la ANECA, o cualquier otra agencia que la legislación establezca, según lo establecido en los artículos 

24.2 y 27 del Real Decreto 1393/2007. 

 

En caso de que el título no supere los procesos de calidad anteriores, la Junta de Facultad elevará 

la propuesta de suspensión del título a al Comité de Dirección, instancia que una vez recopilada la 

información pertinente eleva la solicitud  al Consejo de Gobierno. 

 

El Consejo de Gobierno del CSEULS, vistos los informes de a Junta de Facultad y dando 

cumplimiento al Real Decreto 1393/2007, suspenderá la impartición del título. Así mismo se dictarán las 

medidas pertinentes para asegurar la continuidad de los estudios de aquellos alumnos afectados. 

 

 

 

9.6. Mecanismos para publicar la información del plan de estudios 
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La gestión de la calidad en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS) se 

realizará de acuerdo con los procesos incluidos en el Sistema de Garantía Interna de Calidad, acreditado 

por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) con fecha 16 de 

septiembre de 2009 (ver PDF). 

 

El proceso de Información Pública (IPT)  incluido en el SGIC establece el modo en que el 

CSEULS hace pública la información actualizada relativa a las titulaciones que imparte para el 

conocimiento de los grupos de interés. 

 

El CSEULS con el liderazgo y asistencia técnica de la Dirección de Desarrollo Tecnológico pone a 

disposición los mecanismos necesarios para la publicación de información en la página web institucional. 

El Decano de CC Educación nombra a un coordinador de cuenta y se responsabiliza de las tareas que 

corresponden a la Facultad; el Vicedecano de la titulación selecciona y valida la información sobre la 

titulación que debe ser publicada a través de la página web y vela por su actualización; asumiendo el 

compromiso de actualización permanente. La CGCE velará por la adecuación y pertinencia de las 

actualizaciones. 

 

La información seleccionada incluirá al menos los siguientes apartados: la oferta formativa, el 

perfil de ingreso, los objetivos y planificación de la titulación, las políticas de acceso y orientación de los 

estudiantes, las metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación, la posibilidad de movilidad, el 

profesorado implicado en la titulación y los programas, los indicadores relacionados con la calidad de la 

enseñanza, la inserción laboral y la satisfacción de los grupos de interés,  así como los mecanismos para 

realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias. 
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10.  CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

 

10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 

La implantación de esta titulación se ha organizado de forma progresiva y de acuerdo con el 

siguiente planteamiento: 

 

 Año académico 2009-10: implantación del 1º curso. 

 Año académico 2010-11: implantación del 2º curso. 

 Año académico 2011-12: implantación del 3º curso. 

 Año académico 2012-13: implantación del 4º curso. 

 

 

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios 

existentes al nuevo plan de estudios 
 

Los estudiantes que se encuentren cursando los estudios de la Diplomatura en Educación Social en 

el momento en que se empiece a implantar el nuevo Grado, tendrán la posibilidad de incorporarse al 

nuevo plan de estudios si lo desean. Del mismo modo, los que hayan finalizado los estudios y hayan 

obtenido el título de diplomados, si lo desean podrán acceder a los nuevos estudios y poder obtener el 

título de graduados. En cualquier caso, el centro garantiza que los estudiantes que hayan empezado en el 

plan de estudios de la diplomatura, podrán finalizar éste según la ordenación actualmente vigente, en las 

condiciones previstas en el R.D. 1393/2007, hasta el 30 de septiembre de 2015. Para ello se seguirán 

impartiendo las enseñanzas de la diplomatura (asignaturas) hasta cubrir el total de convocatorias de 

evaluación a las que el estudiante tiene derecho según la normativa vigente, y se arbitrarán mecanismos 

de tutorización y seguimiento para apoyarle en la recuperación de las asignaturas pendientes. 

 

Para la adaptación de estudios entre la diplomatura y el grado, el centro establece unas tablas de 

adaptación que prevén las equivalencias entre contenidos, competencias y créditos de los dos planes de 

estudios. Con el objetivo de ayudar a que los estudiantes no resulten perjudicados por el proceso de 

cambio, dichas tablas establecerán los reconocimientos automáticos entre asignaturas y materias 

equivalentes y también la aplicación de otras medidas complementarias para dar por superadas 

asignaturas del nuevo plan que no tengan una equivalencia tan directa. 

 

Los estudiantes afectados por esta situación recibirán la suficiente y adecuada información sobre 

los criterios y el procedimiento a seguir, para lo que se van a utilizar los canales de información 

habituales (servicios de información, web, soportes murales, información personal directa). 

 

El Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS) procederá al reconocimiento de 

créditos en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias 

cursadas por el estudiante y los previstos en el presente plan de estudios, en función de las equivalencias 

previstas en la tabla de adaptaciones que se incluye en el apartado siguiente. 

 

 

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente 

título propuesto 
 

Como consecuencia de la implantación del nuevo título de Graduado en Educación Social, se 

producirá la extinción del actual título de Diplomado en Educación Social (aprobado por Real Decreto 

1420/1991, de 30 de agosto), conforme al siguiente calendario: 
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 Año académico 2009-10: extinción del 1º curso (ya no habrá acceso a estos estudios). 

 Año académico 2010-11: extinción del 2º curso. 

 Año académico 2011-12: extinción del 3º curso. 

 

Los estudiantes que en el momento de la implantación del Grado hayan iniciado estudios 

siguiendo el plan de estudios de la Diplomatura, tendrán la posibilidad de finalizarlos dentro de ese 

mismo plan de estudios, de acuerdo con la normativa sobre permanencia de la UAM y el sistema de 

garantía de la continuación de estudios previsto en el R.D. 1393/2007 hasta el 30 de septiembre de 2015. 

 

La implantación del nuevo plan de estudios del grado se producirá en paralelo a la extinción del 

actual plan de estudios de la diplomatura. Las nuevas enseñanzas sustituirán a las actuales según la 

siguiente tabla de equivalencias entre asignaturas: 

 

 

DDDIIIPPPLLLOOOMMMAAATTTUUURRRAAA   GGGRRRAAADDDOOO   

ASIGNATURA CR. CARÁCTER ASIGNATURA ECTS CARÁCTER 

Didáctica general I 5 Troncal 
Educación: Didáctica General 6 F. básica 

Didáctica general II 5 Troncal 

Pedagogía social 6 Obligatoria Educación: Pedagogía Social 6 F. básica 

   Psicología 6 F. básica 

Psicología social y de las 
organizaciones 

6 Troncal Psicología: Psicología Social 6 F. básica 

Sociología y antropología social 5 Troncal Sociología y Antropología 6 F. básica 

Investigación en educación social 6 Obligatoria 
Sociología: investigación social y 
educativa 

6 F. básica 

Teorías e instituciones 
contemporáneas de la 
educación 
Pedagogía social 

5 
 
 
6 

Troncal 
 
 
Obligatoria 

Historia 6 F. básica 

   Derecho 6 F. básica 

Organización, gestión y 
dirección de entidades de 
economía social 
Psicología social y de las 
organizaciones 

6 
 
 
6 

Obligatoria  
 
 
Troncal 

Economía 6 F. básica 

   Empresa: Gestión de equipos 6 F. básica 

Psicología del desarrollo I 5 Troncal 
Psicología del desarrollo 6 

F. específica 
obligatoria Psicología del desarrollo II 5 Troncal 

Psicopatología 6 Obligatoria Psicopatología 6 
F. específica 
obligatoria 

Religión y cultura 6 Optativa Religión, cultura y ciudadanía 6 
F. específica 
obligatoria 

Teorías e instituciones 
contemporáneas de la educación 

5 Troncal 
Teoría, historia, instituciones y 
profesión del educador social 

6 
F. específica 
obligatoria 

Política y legislación en 
educación social 

6 Obligatoria 
Política y legislación en 
educación social 

6 
F. específica 
obligatoria 

Planificación, gestión y 
evaluación de programas de 
educación social 

8 Obligatoria Planificación de la intervención 6 
F. específica 
obligatoria 

   Evaluación de la intervención 6 
F. específic. 
obligatoria 

Organización, gestión y dirección 
de entidades de economía social 

6 Obligatoria 
Organización y gestión de 
proyectos y servicios 
socioeducativos 

6 
F. específica 
obligatoria 

Fundamentos y dimensiones de 
la animación sociocultural 

6 Obligatoria 

Animación sociocultural e 
intervención comunitaria 

6 
F. específica 
obligatoria 

Programas de animación 
sociocultural 

6 Troncal 

Psicología comunitaria 5 Optativa 

Educación permanente 6 Troncal Educación permanente 6 
F. específica 
obligatoria 
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Dimensiones de la marginación e 
inadaptación social 

6 Obligatoria 
Bases de la intervención 
socioeducativa en desadaptación 
y exclusión social 

6 
F. específica 
obligatoria 

Intervención socioeducativa sobre 
problemas fundamentales de 
desadaptación social II 

5 Troncal 

Intervención socioeducativa sobre 
problemas fundamentales de 
desadaptación social I 

5 Troncal 
Intervención socioeducativa en 
situaciones de conflicto 

6 
F. específica 
obligatoria 

Formación y desarrollo 
sociolaboral 

5 Optativa 
Formación y orientación 
sociolaboral 

6 
F. específica 
obligatoria 

Intervención socioeducativa en 
sectores específicos I (familia) 

5 Obligatoria Intervención familiar 6 
F. específica 
obligatoria 

   Intervención grupal 6 
F. específica 
obligatoria 

Practicum I 5 Troncal 

Habilidades académicas y 
profesionales I 

6 
F. práctica 
específica 
(obligatoria) 

Habilidades académicas y 
profesionales II 

6 
F. práctica 
específica 
(obligatoria) 

Practicum II 13 Troncal Practicum I 18 
F. práctica 
específica 

Practicum III 14 Troncal Practicum II 18 
F. práctica 
específica 

Proyecto fin de carrera 3 Obligatoria 
Trabajo fin de grado (proyecto 
final) 

12 
F. práctica 
específica 

Prevención y tratamiento de 
drogodependencias 

5 Optativa 
Intervención en 
drogodependencias 
 

6 Optativa 

   Intervención con personas con 
discapacidad 

6 Optativa 

Intervención socioeducativa en 
sectores específicos II (tercera 
edad) 

5 Obligatoria 
Intervención con personas 
mayores 

6 Optativa 

Prevención, reeducación y 
reinserción de menores 

5 Optativa 
Sistemas de protección y 
atención a la infancia 

6 Optativa 

Desarrollo comunitario: educación 
para la participación y cambio 
social 

5 Optativa 

Planes de desarrollo local y 
comunitario 

6 Optativa 

Dinamización y participación 
ciudadana 

6 Optativa 

Intervención socioeducativa en el 
medio escolar 

5 Optativa 
Educación social en el ámbito 
escolar 

6 Optativa 

Pedagogía del ocio y el tiempo 
libre 

5 Optativa 
Pedagogía del ocio y el tiempo 
libre 

6 Optativa 

Educación ambiental y tiempo 
libre 

6 Obligatoria Educación ambiental 6 Optativa 

Alfabetización y educación básica 
de adultos 

6 Obligatoria 
Educación de personas adultas 6 Optativa 

Modelos de educación de adultos 5 Optativa 

Acción socioeducativa con 
inmigrantes, minorías y 
subculturas 

5 Optativa 
Atención a la diversidad y 
educación intercultural 

6 Optativa 

Técnicas de comunicación social 
y publicidad 5 Optativa 

Medios de comunicación social y 
publicidad 

6 Optativa 

   Inglés 6 Optativa 

Nuevas tecnologías aplicadas a 
la educación 

5 Troncal    

Juegos, juguetes y ludotecas 5 Optativa    
Educación de calle y medio 
abierto 

5 Optativa    

Gerontología social 5 Optativa    
Técnicas de animación 5 Optativa    

Técnicas de modificación de 
conducta 

5 Optativa    

Animación a la lectura 5 Optativa    
Taller de artesanía, pintura y 
diseño 

5 Optativa    
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Intervención socioeducativa en 
cárceles 

5 Optativa    

 

 


