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La carga de trabajo del alumnado se distribuye de tal manera que la Formación Básica y Materias 
Obligatorias se realizan en los primeros semestres del  Título.  Se pretende orientar la optatividad 
en itinerarios acorde con los ámbitos de desempeño de la Educación Social y favorecer la 
movilidad con otros grados de la misma rama, por lo que las Materias Optativas, Prácticas 
Externas y Trabajo Fin de Grado se cursan hacia el final del grado.  
 
La FORMACIÓN BÁSICA se ofrece para facilitar la comprensión de los fenómenos y procesos 
sociales que requieren intervención socioeducativa, desde una perspectiva interdisciplinar para 
abarcar aspectos antropológicos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos de los mismos.  Esta 
formación se completa con una introducción a la investigación socioeducativa, presente en el 
quehacer profesional de los educadores/as sociales, y una materia centrada en las Políticas 
Sociales y la Legislación en Educación Social.  

• Estructura de grado en Formación Básica 
MATERIA ASIGNATURA ECTS 

Pedagogía social 6 

Teoría de la educación  6 

Teoría y práctica de la enseñanza en educación social  6 
Educación (18 ECTS) 

Historia de la educación social 6 

Psicología social  6 
Psicología (12 ECTS) 

Psicología del desarrollo 6 

Fundamentos de sociología 6 
Sociología (12 ECTS) 

Sociología de la educación 6 

La investigación en educación 
social (6 ECTS) 

La investigación en educación social  6 

Programas públicos de políticas 
sociales. El papel de la educación 
social (6 ECTS) 

Programas públicos de políticas sociales. El papel de 
la educación social 

6 

TOTAL 60 

 
Las MATERIAS OBLIGATORIAS se agrupan en los siguientes módulos: 
 
El MODULO I “Ámbitos de acción en Educación Social” se configura para facilitar el conocimiento y 
análisis de los diferentes contextos de desarrollo de la Educación Social y que permiten la construcción de su 
identidad profesional  
 
El MODULO II “Análisis, evaluación e investigación de la realidad socioeducativa” pretende que el 
alumnado adquiera y domine métodos, estrategias, procesos, técnicas, recursos de investigación y 
diagnóstico para el conocimiento de los fenómenos sociales y educativos. 
 
El MÓDULO III “Diseño, desarrollo y evaluación e innovación de planes, proyectos y programas de 
Educación Social” se ofrece para facilitar el conocimiento del diseño, planificación, gestión, innovación y 
desarrollo de recursos que faciliten la intervención socioeducativa con la finalidad de promover el desarrollo  
sociopersonal. 
 
 

GRADO EDUCACIÓN SOCIAL



  

 

• Estructura del Grado, por módulo, carácter y materia 

MÓDULO CARÁCTER MATERIA ECTS 

Diversidad e inclusión social 6 

Desarrollo Comunitario 12 

Ámbito de acción en 
educación social 

(24 cr.) 
Obligatorio 

Educación permanente 6 

Investigación participativa 6 

Diagnóstico de necesidades en 
educación social 

6 

Análisis, evaluación e 
investigación de la 

realidad socioeducativa 
(18 cr.) 

Obligatorio 

Capacidades diversas y educación 
social 6 

Evaluación de programas, 
organizaciones y recursos 

socioeducativos 
6 

Diseño y desarrollo de planes, 
proyectos y programas 

6 

Desarrollo e intervención en la 
infancia y la adolescencia en 

contextos de riesgo 
6 

Diseño, desarrollo y 
evaluación e innovación 
de planes, proyectos y 

programas de educación 
social 
(24 cr.) 

Obligatorio 

TIC, educación y cambios sociales 6 

Organización y gestión de 
instituciones en educación no formal 

6 

Psicología y dinámica de grupo: 
Fundamentos y técnicas 

6 

Dirección, gestión y 
coordinación de 
organizaciones 
socioeducativas 

(18 cr.) 

Obligatorio 
Psicología social del conflicto y 

técnicas de resolución: mediación y 
negociación 

6 

Orientación Profesional. Reflexión 
ética y deontológica para la práctica 

6 

Prácticas externas 24 

Iniciación a la actividad 
profesional en 

educación social y 
trabajo fin de grado 

(36 cr.) 

Obligatorio 

Trabajo fin de grado 6 

TOTAL 120 

 



  

 

• Estructura del grado, por carácter de las materias. 

CARÁCTER MATERIAS CURSO SEMESTRE CREDI-
TOS 

Teoría de la Educación 1 1 6 
Historia de la Educación 1 1 6 
Teoría y práctica de la enseñanza en educación 
social 

1 2 6 

Psicología del desarrollo 1 1 6 
Sociología de Educación 1 2 6 
Psicología Social 1 1 6 
Fundamentos de Sociología 1 1 6 
La investigación en educación social 1 2 6 
Programas públicos de políticas sociales. El papel 
de  la educación social   

1 2 6 

Formación 
Básica 

Pedagogía Social 1 2 6 

Diversidad e inclusión Social 2 3 6 
Desarrollo comunitario 2 4 12 
Educación permanente 2 3 6 
Capacidades diversas y educación social 2 3 6 
Investigación participativa 2 3 6 
Diagnóstico de necesidades en educación social 2 3 6 
TIC, educación y cambios sociales. 2 4 6 
Psicología y dinámica de grupos: fundamentos y 
técnicas. 

2 4 6 

Desarrollo e intervención en la infancia y 
adolescencia en contextos de riesgo 

2 4 6 

Orientación Profesional. Reflexión ética y 
deontológica para la práctica.  

3 5 6 

Diseño y desarrollo de planes, proyectos y 
programas.  

3 5 6 

Psicología social del conflicto y técnicas de 
resolución: mediación y negociación 

3 6 6 

Evaluación de programas, organizaciones y 
recursos socioeducativos 

3 6 6 

Organización y gestión de instituciones en 
educación no formal 

3 6 6 

Prácticas externas 4 7 24 

Obligatorio 

Trabajo fin de Grado 4 8 6 

 

La OPTATIVIDAD en la Facultuad de Ciencias de la Educación (Granada) se agrupa en cinco módulos que 
siguen un criterio temático relacionado con el desempeño o especialización de la Educación Social. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Estructura del Grado, por módulo, carácter y materia 

 

MÓDULO CARÁCTER MATERIA ECTS 
Educación para la igualdad entre mujeres y 

hombres 6 

Emprendimiento en Educación Social 6 

El sistema público de servicios sociales en la 
legislación estatal y autonómica 

6 

Acción socioeducativa para 
el desarrollo comunitario 

(24 cr.) 

Optativo 
Granada 

Educación para el empleo 6 

Sociología de las migraciones 6 

Construcción cultural y colaboración social 6 

Psicología social del prejuicio y la 
discriminación 

6 

Educación social e 
interculturalidad 

(24 cr.) 

Optativo 
Granada 

Influencia social y cambio de actitudes 6 

Acción socioeducativa en drogodependencias 6 

Arte y cultura en la Educación Social 6 

La intervención educativa en centros 
penitenciarios 

6 

Ámbitos de actuación 
preferente en Educación 

Social 
(24 cr.) 

Optativo 
Granada 

Ámbitos, contextos e instrumentos de la 
educación ambiental 

6 

Violencia escolar e indisciplina 6 

Psicología de la educación para educadores 
sociales 

6 

Orientación socioeducativa en el medio 
familiar 

6 

Atención familiar, escolar 
y comunitaria 

(24 cr.) 

Optativo 
Granada 

Sociología de la adolescencia y juventud y de 
las relaciones afectivosexuales 

6 

Actividades Físico-Deportivas para el ocio y 
el Tiempo libre y adaptaciones a personas 

con discapacidad 
6 

Educación en personas mayores 6 

Psicología del envejecimiento 6 

Atención especializada en 
mayores 
(24 cr.) 

Optativo 
Granada 

Actividades musicales para la Educación 
Social 6 

TOTAL 120 

 



  

 

 

• Estructura del grado, por carácter de las materias. 

Educación en personas mayores. 5º - 8º Semestre 6 
Acción socioeducativa en drogodependencias. 5º - 8º Semestre 6 
Educación para la igualdad entre mujeres y 
hombres 

5º - 8º Semestre 6 

Emprendimiento en Educación Social 5º - 8º Semestre 6 
Sociología de la adolescencia y juventud y de las 
relaciones afectivosexuales 

5º - 8º Semestre 6 

Sociología de las migraciones 5º - 8º Semestre 6 
Orientación socioeducativa en el medio familiar 5º - 8º Semestre 6 
Ámbitos, contextos e instrumentos de la 
educación ambiental 

5º - 8º Semestre 6 

Psicología social del prejuicio y la discriminación 5º - 8º Semestre 6 
Influencia social y cambio de actitudes 5º - 8º Semestre 6 
Psicología del envejecimiento 5º - 8º Semestre 6 
Violencia escolar e indisciplina 5º - 8º Semestre 6 
Psicología de la educación para educadores 
sociales 

5º - 8º Semestre 6 

La intervención educativa en centros 
penitenciarios 

5º - 8º Semestre 6 

Educación para el empleo 5º - 8º Semestre 6 
Construcción cultural y colaboración social 5º - 8º Semestre 6 
Arte y cultura en la Educación Social 5º - 8º Semestre 6 
Actividades musicales para la educación social 5º - 8º Semestre 6 
Actividades Físico-Deportivas para el ocio y el 
Tiempo libre y adaptaciones a personas con 
discapacidad 

5º - 8º Semestre 6 

Optativo 
(Granada) 

El sistema público de servicios sociales en la 
legislación estatal y autonómica 

5º - 8º Semestre 6 


