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1.1. OBJETO 

Este documento tiene por objeto presentar al Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle 
(CSEU La Salle). Expondremos, por tanto, aspectos tales como la caracterización breve de su 
historia, ubicación, instalaciones, titulaciones que actualmente imparte y servicios que presta. 

1.2. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

• Aplica la documentación descrita en la presentación del manual. 

• Identidad de una Institución Universitaria Lasaliana Europea. 

1.3. DESARROLLO 

1.3.1. Historia, presentación, ubicación. 

El CSEU La Salle inicia en 1948 su andadura en la localidad de Griñón como centro de formación 
del profesorado. En 1970 traslada su sede a su emplazamiento actual en Madrid (distrito 
Moncloa-Aravaca), y desde 1978 sus titulaciones se encuentran adscritas a la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que otorga títulos universitarios homologados y oficiales. 

A su tradicional oferta de estudios universitarios en las diferentes especialidades de Magisterio, 
va sumando progresivamente otras como Educación Social y Terapia Ocupacional, así como la 
formación de Posgrado. En el curso 2002-2003 incorpora los estudios de segundo ciclo en 
Psicopedagogía y obtiene así su actual categoría de Centro Superior de Estudios Universitarios. 

Actualmente, desarrolla tres áreas de conocimiento: Educación y Ciencias Sociales, Ciencias de 
la Salud y Ciencias de la Religión. 

El conocimiento, y su extenso recorrido formativo, ha permitido al CSEU La Salle estar atento a 
qué conocimiento enseñar y a cómo enseñarlo. La renovación metodológica es continua, e 
investiga y experimenta constantemente nuevas formas de propiciar un aprendizaje más eficaz, 

duradero y válido para situaciones futuras que los alumnos se van a encontrar. 

Dedicada a la formación universitaria desde hace más de 60 años, forma parte de una red 
internacional (IALU) con 350 años de experiencia, presencia en 82 países, 73 Universidades y 

Escuelas de Negocio y un millón de estudiantes. 

La misión de la International Association of Lasallian Universities (AIUL-IALU) es el apoyo y 
promoción de la visión y carisma educativos de San Juan Bautista de La Salle, facilitando 
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oportunidades innovadoras de colaboración, investigación, intercambio y desarrollo entre sus 
instituciones miembro, y representando el trabajo de la educación superior Lasaliana en el 
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y, en la medida de lo posible, ante otras 
asociaciones de educación superior, así como en organizaciones cívicas y religiosas. 

Otro elemento fundamental son las áreas de Investigación y de Innovación, cuyo propósito es 
la generación de nuevos conocimientos mediante la investigación científica, tecnológica, 
humanística y social. 

Se trata de un Centro Universitario de inspiración cristiana, en el que se ofrece una propuesta 
libre, actual y receptora del diálogo fe-cultura y de contraste de valores sociales con los 
evangelios. Lo que le permite proporcionar una formación humanística y de rigor científico, 

contextualizada y abierta al futuro.  

Datos identificativos del centro en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT-MEC) 
enlace 

El Centro se encuentra en la calle La Salle 10, en el barrio de Valdemarín dentro del distrito 
Moncloa-Aravaca de Madrid.  

1.3.2. Instalaciones. 

El CSEU La Salle cuenta con siete edificios, cuya distribución y funciones pueden verse en el 
plano. 

 

Actualmente desarrolla su oferta educativa en dos Facultades. La Facultad de Educación y 

Ciencias Sociales, que actualmente imparte estudios relacionados con la educación, las 

ciencias sociales y las industrias culturales; y la Facultad de Salud, donde se imparten estudios 

https://www.educacion.gob.es/ruct/centro.action?codigoUniversidad=023&codigoCentro=28027199&actual=centros
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del área sanitaria y sociosanitaria. Esta facultad es apoyada en su labor docente por el Instituto 

de Rehabilitación Funcional (IRF), donde se realizan muchas de las prácticas de los títulos. 

Además, el CSEU La Salle cuenta con la International Graduate School (IGS), que gestiona 
los títulos de posgrado. 

1.3.3. Titulaciones y programas del CSEU La Salle. 

Los títulos que se imparten en el CSEU La Salle, a fecha de la aprobación de este manual, 

son: 

a) Títulos oficiales: 

- Grado en Maestro/a en Educación Infantil (mención en lengua extranjera, mención 
en audición y lenguaje, itinerario en atención temprana, mención en enseñanza 
religiosa escolar). 

- Grado en Maestro/a Educación Primaria (mención en lengua extranjera, mención 
en educación inclusiva –pedagogía terapéutica-, mención en audición y lenguaje, 
mención en enseñanza religiosa escolar, mención en educación física) 

- Graduado o Graduada en Educación Social (itinerario de educador social 
especialista en intervención y mediación con colectivos en dificultad social, itinerario 

de educador social especialista en procesos de educación y dinamización social) 

- Graduado o Graduada en Trabajo Social (itinerario de trabajador social especialista 
en situaciones de vulnerabilidad y desventaja social; itinerario de trabajador social 

especialista en desarrollo y participación social). 

- Graduado o Graduada en Diseño y Gestión de Proyectos Transmedia (itinerario 
de proyectos editoriales, itinerario de proyectos educativos, itinerario de diseño de 
videojuegos y gamificación). 

- Graduado o Graduada en Fisioterapia 

- Graduado o Graduada en Terapia Ocupacional 

- Graduado o Graduada en Podología 

- Máster Universitario oficial en Fisioterapia del Sistema Musculoesquelético. 
Especialidad en Fisioterapia Avanzada en el Tratamiento del Dolor  

- Máster Universitario oficial en Terapia Ocupacional Basada en la Evidencia. 
Estudio de la Funcionalidad del Miembro Superior por la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

b) Títulos no oficiales: 

El CSEU La Salle publica en su página Web institucional toda su oferta formativa anual de títulos 
no oficiales:  

https://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios-de-posgrado/ 

https://www.lasalleigsmadrid.es/ 

1.3.4. Servicios que presta. 

Los Servicios de los que dispone el Centro Universitario son órganos internos, que proporcionan 
al estudiante la posibilidad de enriquecer su vida universitaria o de apoyarle en su proceso de 
formación.  

Desde el curso 2011-12 el Centro de Recursos (Biblioteca), el Servicio de Información y Atención 
(SiA), el Servicio de Facilities, el Servicio de Desarrollo Tecnológico y el Servicio de Orientación 

https://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios-de-posgrado/
https://www.lasalleigsmadrid.es/
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cuentan con sus respectivas Cartas de Servicios, en las que se detallan las principales 
prestaciones que realizan y los indicadores de calidad a los que se comprometen en relación con 
los usuarios.  

Otros servicios que están destinados a proporcionar una vivencia más completa y facilitar y 
dinamizar la vida universitaria del campus son el Área de Relaciones Internacionales, el Servicio 
a Antiguos Alumnos, el Servicio de Inserción Laboral, Servicio de Pastoral y Voluntariado, el 

Servicio de Orientación y acompañamiento al estudiante, etc. 

1.3.5. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Razón Social Comunidad del Centro Superior Universitario 

Domicilio Social C/ La Salle, 10     28023 - Madrid 

C.I.F.  R -7800117- I 

Web/e-mail http:// www.lasallecampus.es / sia@lasallecampus.es 

Teléfono 917401980 

Fax 913571730 

 


