
GRADO EN
EDUCACIÓN SOCIAL

“La educación genera confianza. 
La confianza genera esperanza. 
La esperanza genera paz” 
Confucio



¿Por qué la UFV es la mejor opción para ti?
Estudiarás en una universidad cuyo ADN es la acción social y esa es precisamente la esencia de tu trabajo. 
La UFV es, sin duda, el mejor lugar para hacer una carrera relacionada con el ámbito social. 

Realizarás prácticas sociales en ONGs y tendrás asignaturas de formación humanística porque necesitas 
entender a la persona que tienes enfrente y saber cómo ayudarla.

Solo en la UFV podrás aprender en el Centro de Acompañamiento Integral a la Familia, situado dentro del 
campus. Ahí descubrirás cuáles son los problemas más habituales en el ámbito familiar y cómo solucionarlos.

Tus clases nunca serán aburridas porque aprenderás a través de talleres, conferencias, simulacros, visitas a 
instituciones, viajes formativos, debates, etc. 

¡El lugar también importa! Y tú estudiarás en uno de los mejores campus universitarios de Europa porque es 
más divertido estudiar en salas con cámara Gesell o centros de simulación que hacerlo solo en el aula.

Realizarás prácticas profesionales en empresas e instituciones y es muy posible que luego te contraten o que 
hagas contactos importantes…

Podrás especializarte en lo que más te guste. Tú eliges entre Intervención en Situaciones de Exclusión Social 
o Atención Familiar y Personas en Tercera Edad.

Si lo que te gusta es ayudar a los demás, te podrás apuntar a voluntariados, misiones, a la sociedad de alumnos 
Be The Change y a cientos de actividades con las que pondrás tu granito de arena para cambiar las cosas.

Harás la carrera acompañado por mentores que te ayudarán a conseguir todo lo que te propongas. ¡Aprovéchalo!

¿Te apasiona ayudar a los demás? El grado en Educación Social es muy vocacional y forma a profesionales que 
tratan directamente con personas vulnerables para mejorar su calidad de vida, lograr que sean felices y 
conseguir un mundo más justo. 

¿Sientes la necesidad de transformar lo que ocurre a tu alrededor?
¿Quieres trabajar en primera línea con personas desfavorecidas? 
¿Te implicas en tus relaciones y realizas las preguntas correctas para averiguar las necesidades de las 
personas y poder ayudarlas?
¿Te emocionas cuando personas con realidades problemáticas superan sus dificultades?

Si es así… ¡este es tu grado!

Programa de becas
Tres de cada 10 alumnos de la UFV estudian con una beca. 
Puedes optar a alguna de las siguientes: 

Becas por Expediente Académico Brillante.

Ayudas Económicas de la UFV.

Descuentos por familia numerosa, por hermanos en 
la UFV, etc. 



Servicios Sociales: servicios de atención a personas sin hogar, a infancia y familia, y a personas dependientes; 
servicios de acogida y atención social a inmigrantes y refugiados. 

Educación: servicios de asesoramiento Psico-Pedagógico y Social a los equipos de los centros escolares e 
institutos de enseñanza secundaria; mediación escolar y familiar; centros de educación especial para 
alumnos con necesidades especiales; asociacionismo en el ámbito escolar; detección y tratamiento del 
absentismo escolar, escuelas-taller y otras iniciativas orientadas a compensar déficits socio-educativos; 
servicios de atención a primera infancia, especialmente con familias que requieran soporte psico-social. 

Justicia: justicia juvenil e instituciones penitenciarias. 

Tercer sector: organizaciones y entidades sin ánimo de lucro combatiendo la exclusión social. 

Nuevos ámbitos de intervención de los educadores sociales: planificación estratégica de servicios de 
bienestar; análisis y desarrollo organizacional; asesoramiento en la dirección de políticas de bienestar social; 
marketing social; comunicación e imagen en relación con temas sociales; atención a situaciones de 
catástrofes y/o de emergencias; defensa de los derechos humanos; cooperación y solidaridad internacional 
(proyectos de desarrollo); prevención de riesgos laborales; mediación familiar; terapia familiar; counseling; 
mediación comunitaria; gestión y dirección de servicios y equipamientos sociales...

Salidas profesionales

“Gracias a la UFV he encontrado mi sitio, rodeado de unos 
compañeros increíbles a la par que comprometidos y de 
unos profesores con los que se puede hablar, que son 
cercanos a su alumnado y que están dispuestos a ayudar 
en todo. Sin duda, saldremos de esta universidad siendo no 
solo grandes profesionales, sino también grandes 
personas”.

Carlos Jimeno Franco
Alumno del grado

El 94,3% de nuestros antiguos alumnos
están trabajando



Plan de estudios
GRADO

PRIMER CURSO
Sociología
Historia Social
Introducción al Derecho
Historia de Occidente
Habilidades Sociales y Liderazgo
Introducción a los Estudios Universitarios

Psicología Social
Psicología del Ciclo Vital
Taller de Habilidades Personales para la 
Profesión
Taller de Técnicas de Comunicación
Teorías y Procesos Psico-Socio-Educativos

TERCER CURSO
Ética Profesional 
Fundamentos de la Intervención Socioeducativa  
Organización y Gestión de Recursos Públicos y 
Fórmulas de Colaboración con la Gestión Privada 
Perspectiva Internacional en Innovación Social  
Diseño y Planificación de la Acción 
Socioeducativa 

Gestión de Situaciones de Crisis y Emergencias 
Aplicaciones y Herramientas Informáticas para la 
Intervención Social 
Inglés para la Acción Social   
Dinámica e Intervención Grupal   
Pedagogía Comunitaria    
Practicum I: Conocimiento Institucional 

CUARTO CURSO
Política Social: España y en Europa 
Evaluación de Programas 
Introducción a la Teología
Salud Mental
Practicum II: Prácticas de Acción Profesional 

Organización y Gestión de Entidades Mercantiles 
y Sin Ánimo de Lucro
Trabajo Fin de Grado
Optativas*

*Las optativas de 4º son asignaturas que conforman los siguientes itinerarios:
Intervención en Situaciones de Exclusión Social
Atención Familiar y Personas en Tercera Edad

SEGUNDO CURSO
Métodos y Técnicas de Investigación   
Servicios Sociales en España: Estructura y 
Funcionamiento de las Políticas Públicas   
Educación e Intervención Individual y Familiar 
Didáctica y Atención a la Diversidad  
Educación para la Responsabilidad Social

Antropología Social 
Taller sobre Contextos de Intervención Social 
Taller en Análisis Social de un Territorio 
Pedagogía Social 
Técnicas de Entrevista 
Salud y Vulnerabilidad Social 

Reservados todos los derechos.
Este documento no tiene carácter contractual.

ufv.es
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)Lucía González
    650 453 970 / l.gonzalez@ufv.es

Para más información, ¡llámanos!:


