
Dos posibilidades:

Doble Titulación o

CURSARLOS A LA VEZ

(Simultaneidad)

CURSARLOS 

CONSECUTIVAMENTE

(Doble Titulación)
Dos títulos de grado

en 5 años
Segunda titulación 

en sólo 2 años

Simultaneidad
de Grados en



Propuesta de doble titulación o simultaneidad 
de los grados de Educación Social y Trabajo Social 

para estudiantes o graduados/as de Educación Social

Asignaturas
Métodos de investigación y análisis de datos
Políticas sociales
Evaluación y diagnóstico en trabajo social
Derecho civil y penal
Servicios sociales en España y en Europa
Fundamentos del trabajo social
Habilidades académicas y profesionales del 
trabajador social - II
Servicios sociales de atención especializada
Trabajo social con individuos: relación de ayuda
Salud y depedencia
Trabajo social comunitario
Practicum - II
Proyecto final de trabajo social (Trabajo fin de grado) 
Total de créditos de Trabajo Social
(excluidos los de optatividad)
a cursar por los estudiantes o graduados de 
Educación Social

ECTS
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6

18
12

96

El Grado de Trabajo Social incluye 30 créditos de optatividad. Dependiendo de las 
asignaturas optativas cursadas en Educación Social que se le puedan reconocer, el 
estudiante tendrá que cursar más o menos créditos optativos de Trabajo Social. En 
función de los créditos optativos reconocidos y los que curse, se valorará si completa 
alguno de los itinerarios de cualificación.

Propuesta de doble titulación o simultaneidad 
de los grados de Trabajo Social y Educación Social 
para estudiantes o graduados/as de Trabajo Social

Asignaturas
Historia
Didáctica general
Animación sociocultural e intervención comunitaria
Educación permanente
Empresa: Gestión de equipos
Teoría, historia, instituciones y profesión de la 
educación social
Habilidades académicas y profesionales - II
Política y legislación de la educación social
Evaluación de la intervención
Formación y orientación sociolaboral
Intervención socioeducativa en situaciones de conflicto
Practicum - II
Proyecto final (Trabajo fin de grado) 
Total de créditos de Educación Social
(excluidos los de optatividad)
a cursar por los estudiantes o graduados de 
Trabajo Social

ECTS

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

18

12

96

El Grado de Educación Social incluye 30 créditos de optatividad. Dependiendo 
de las asignaturas optativas cursadas en Trabajo Social que se le puedan 
reconocer, el estudiante tendrá que cursar más o menos créditos optativos de 
Educación Social. En función de los créditos optativos reconocidos y los que 
curse, se valorará si completa alguno de los itinerarios de cualificación.

El CSEU La Salle propone a sus estudiantes o graduados/as en Educación Social o Trabajo 
Social un plan específico para obtener los dos grados. Estudiantes o graduados/as de otras 
universidades tienen que solicitar un  estudio de reconocimiento de créditos, en función del cual 
se les configurará un plan personal.

El o la estudiante debe organizar su propio itinerario formativo para cursar estos créditos. El plan 
que ofrece La Salle contempla un gran margen de flexibilidad, por lo que se recomienda consultar 
con el vicedecano para diseñar un plan personalizado.

Los dos grados se pueden cursar a la vez, sin necesidad de haber terminado uno para empezar 
el otro (“SIMULTANEIDAD”), o bien de manera consecutiva, iniciando el segundo después de 
haber finalizado el primero (“DOBLE TITULACIÓN”). En ambos casos se trata de obtener los 
dos grados, no un grado doble.

Al combinar asignaturas de diferentes cursos y titulaciones, seguramente todas las clases no se 
podrán compatibilizar en los horarios presenciales. Las asignaturas cuyos horarios se solapen, 
deberán seguirse semipresencialmente.

Reconocimiento de créditos 
Estudiamos tu caso particular
Se aplicará, de manera particular en cada 
caso, la normativa vigente sobre reconoci-
miento de créditos por asignaturas 
cursadas en otras titulaciones, experien-
cia profesional acreditada, ciclos formati-
vos de grado superior y restantes situacio-
nes contempladas en la normativa.
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ASIGNATURAS QUE DEBEN CURSAR LOS ESTUDIANTES O GRADUADOS/AS DE 
EDUCACIÓN SOCIAL PARA COMPLETAR EL GRADO EN TRABAJO SOCIAL

ASIGNATURAS QUE DEBEN CURSAR LOS ESTUDIANTES O GRADUADOS/AS DE 
TRABAJO SOCIAL PARA COMPLETAR EL GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL


