
Facultad de Educación (C/ Villadiego, s/n 09001 Burgos)

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
La duración del Grado en Educación Social es de 4 años. El mínimo de créditos exigidos para la obtención del 
título es de 240 créditos ECTS distribuidos de la siguiente manera: 

Curso Básicas Obligatorias Optativas Trabajo Fin de Grado Total
1º 42 18 --- --- 60
2º 18 42 --- --- 60
3º --- 48 12 --- 60
4º --- 36 18 6 60

Total 60 144 30 6 240

SALIDAS PROFESIONALES

 • En el ámbito social y cultural: Casas de culturas, 
ludotecas, asociaciones ciudadanas, centros cívicos, 
bibliotecas infantiles, ayuntamientos, diputaciones...

 • En el ámbito de infancia: centros y servicios 
de atención al menor, centros de protección y 
centros de reforma, pisos tutelados, residencias, 
centros educativos (primaria, secundaria, formación 
profesional)... 

 • En el ámbito sanitario: prevención de la salud, 
salud mental... 

 • En el ámbito tercera edad: residencias de ancianos, 
centros y programas de formación ocupacional....

 • En el ámbito de adultos: centros de formación de 
personas adultas, escuelas taller.... 

 • En el ámbito de colectivos desfavorecidos: 
centros y pisos de mujeres maltratadas, centros 
de rehabilitación psicosocial de personas con 
enfermedad mental, centros de rehabilitación 
laboral, centros y programas dirigidos a personas 
drogodependientes, minorías étnicas, centros 
penitenciarios, centros de educación especial....

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

Instalaciones y servicios
Aulas modernas dotadas de los medios audiovisuales adecuados (cañones, ordenadores, pizarras digitales), aulas 
de informática para uso de los alumnos, laboratorio de idiomas, salón de actos, espacios de uso común para los 
alumnos, reprografía, cafetería y wifi en todo el edificio. La Facultad está en pleno campus universitario a pocos 
minutos del Polideportivo universitario, la Biblioteca general, los Servicios centrales y la Residencia universitaria.

Movilidad y relaciones internacionales
Los estudiantes de la Universidad pueden cursar parte de sus estudios en otra universidad a través de diferentes 
programas nacionales (SICUE) e internacionales: Programa ERASMUS-Estudios (estudios en universidades 
de ámbito europeo); Programas de movilidad con otros países (EEUU, Canadá, Japón, China, Corea, México, 
Brasil, Chile); Programa Erasmus-Prácticas (prácticas en empresas europeas); Cursos de Verano en China y 
Corea; Programa de Voluntariado de Naciones Unidas; Trabajo Fin de Grado y Prácticas en el ámbito de la 
Cooperación Internacional al Desarrollo.

Plan de acción tutorial
A cada alumno de la Universidad le es asignado un profesor-tutor, docente del Centro, que le acompañará a lo 
largo de su vida académica y su desarrollo curricular.
A su vez, el alumno de 1er año de carrera que lo desee, tendrá asignado un alumno de cursos superiores 
(Programa Mentor) que le ayudará y orientará en las dudas o dificultades que vaya encontrando.

Becas de la Universidad
Además de las convocadas por la Administración General del Estado y la JCyL, la  Universidad convoca anualmente 
ayudas al estudio cuyo fin es permitir la continuación de los estudios universitarios de aquellos estudiantes con 
recursos económicos escasos.

Prácticas y empleo
En la actualidad existen convenios con más de 30 instituciones de distintos ámbitos de lo social.

SERVICIO DE ESTUDIANTES Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – UBUESTUDIANTES
C/ Don Juan de Austria, 1  09001 Burgos  Tel.: 947 25 87 42 / 25 87 00 E-mail: ubuestudiantes@ubu.es

    @ubuestudiantes   www.ubu.es

Grado en Educación Social

mailto:ubuestudiantes@ubu.es
http://www.ubu.es


Primer Semestre Segundo Semestre

1ER CURSO

Asignatura
Créditos  

ECTS
Tipo Asignatura

Créditos  
ECTS

Tipo

Introducción a la educación social 6 Básica Psicología social 6 Básica 
Psicología del desarrollo 6 Básica Diversidad socio-cultural 6 Obligatoria
Sociología 6 Básica Pedagogía social 6 Básica 

Instituciones sociales 6 Obligatoria Contextos de socialización: familia, escuela 
y medios de comunicación 6 Obligatoria

Tecnologías de la información y la 
comunicación aplicadas a la educación social 6 Básica Marco jurídico de la educación social y 

políticas sociales 6 Básica 

2º CURSO 

Asignatura
Créditos  

ECTS
Tipo Asignatura

Créditos  
ECTS

Tipo

Métodos y técnicas de investigación en 
educación social 6 Básica 

Social education in a global world 
(Educación social en un mundo globalizado)
Esta asignatura se imparte sólo en inglés

6 Básica 

Psicopatología 6 Obligatoria Exclusión social y situaciones de riesgo 6 Obligatoria

Bases de economía social 6 Básica Prevención y promoción de la salud y 
dependencia 6 Obligatoria

Ética y derechos humanos 6 Obligatoria Igualdad y perspectiva de género 6 Obligatoria
Didáctica y dinámica de grupos en 
educación social 6 Obligatoria Animación sociocultural 6 Obligatoria

3ER CURSO 

Asignatura
Créditos  

ECTS
Tipo Asignatura

Créditos  
ECTS

Tipo

Formación permanente 6 Obligatoria Evaluación de programas en educación social 6 Obligatoria
Intervención y desarrollo comunitario 6 Obligatoria Diseño y gestión de recursos socio-educativos 6 Obligatoria

Mediación y resolución de conflictos 6 Obligatoria Planificación y diseño de proyectos socio-
educativos 6 Obligatoria

Practicum I 12 Obligatoria

OPTATIVAS (a elegir 12 créditos), corresponden al 1er semestre

La inteligencia emocional en la educación 
social 6 Optativa Educación sexual e igualdad de género en 

el ámbito educativo 6 Optativa

Economía aplicada a la intervención social 6 Optativa Cambios culturales actuales y emergentes 6 Optativa

4º  CURSO 

Asignatura
Créditos  

ECTS
Tipo Asignatura

Créditos  
ECTS

Tipo

Practicum II (2) 30 Obligatoria Orientación e inserción sociolaboral 6 Obligatoria
Trabajo fin de grado(1) 6 Obligatoria

OPTATIVAS (a elegir 18 créditos), corresponden al 2º semestre

El educador social en el sistema educativo 6 Optativa Intervención educativa en la inadaptación 
social juvenil 6 Optativa

Cooperación y educación para el desarrollo 
sostenible 6 Optativa Adicciones, drogodependencias y educación 6 Optativa

Educación para el desarrollo de las 
personas mayores 6 Optativa Protección a la infancia y educación familiar 6 Optativa

Inclusión social para personas con 
discapacidad 6 Optativa Sociedad, cultura y cine 6 Optativa

Para obtener el título, es necesario superar 30 créditos optativos de cualquier curso.

(1)  Para matricularse del Trabajo Fin de Grado es necesario haber superado un mínimo de 156 créditos y tener matriculados los créditos que restan para completar el 
plan de estudios. 

 La matrícula otorga el derecho a ser calificado. 
 El Trabajo Fin de Grado se podrá matricular en el plazo oficial o en el plazo establecido por el Centro al principio del segundo semestre. 
 El Trabajo Fin de Grado puede cursarse en el primer o segundo semestre.

(2) Para superar la asignatura “Practicum II”, es necesario haber superado previamente la asignatura “Practicum I”.

PLAN DE ESTUDIOS  
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
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