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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la universidad de córdoba, por la que se publica 
el Plan de estudios de Graduado/Graduada en educación social.

obtenida la verificación del Plan de estudios por el consejo de universidades, previo informe favorable 
de la Agencia Andaluza del conocimiento, y acordado el carácter oficial del título por el consejo de Ministros en 
su reunión de 26 de septiembre de 2014 (publicado en el Boe de 18 de octubre de 2014, por Resolución de la 
secretaría General de universidades de 2 de octubre de 2014). 

este Rectorado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35.4 de la ley orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de universidades, en la redacción dada por la ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto 
ordenar la publicación del Plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado/Graduada en 
educación social por la universidad de córdoba.

el Plan de estudios a que se refiere la presente Resolución queda estructurado conforme figura en el 
Anexo de la misma.

córdoba, 10 de noviembre de 2014.- el Rector, José carlos Gómez Villamandos.

A n e X o

PlAn de estudios de GRAduAdo/A en educAción sociAl PoR lA uniVeRsidAd de cóRdoBA

Rama de conocimiento: ciencias sociales y Jurídicas
centro de impartición: Facultad de ciencias de la educación

1. distribución del Plan de estudios en créditos ects por tipo de materia.

Formación Básica 60

obligatorias 108

optativas 24

Prácticas externas 42

trabajo Fin de Grado 6

totAl 240

2. distribución de módulos, materias y asignaturas.

Módulos Materias Asignaturas ects

Bases 
conceptuales 
y contextuales 
de la educación 
social

teoría de la educación teoría de la educación 6
Historia de la educación contemporánea y 
social Historia de la educación contemporánea y social 12

Pedagogía social Pedagogía social 12
Principios Psicológicos Básicos para la 
intervención en educación social

Principios Psicológicos Básicos para la 
intervención en educación social 6

Psicología social Psicología social 6
desarrollo y Aprendizaje a lo largo de la Vida desarrollo y Aprendizaje a lo largo de la Vida 6
Fundamentos de sociología. estructura social 
y desigualdad

Fundamentos de sociología. estructura social y 
desigualdad 6

sociología de la educación sociología de la educación 6
Análisis, 
evaluación e 
investigación 
de la Realidad 
socioeducativa

diagnóstico de necesidades en educación 
social diagnóstico de necesidades en educación social 6

Métodos de investigación en educación social Métodos de investigación en educación social 6

diseños Basados en la evidencia científica diseños Basados en la evidencia científica 6

00
05

89
42



24 de noviembre 2014 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 229  página 139

Módulos Materias Asignaturas ects

diseño, 
desarrollo y 
evaluación de 
Proyectos de 
educación social 

diseño, desarrollo e innovación en Proyectos 
socioeducativos

diseño, desarrollo e innovación en Proyectos 
socioeducativos 12

tecnologías y Medios de comunicación en 
educación social

tecnologías y Medios de comunicación en 
educación social 6

estrategias de Prevención de la Violencia 
Juvenil estrategias de Prevención de la Violencia Juvenil 6

Gestión y 
coordinación de 
organizaciones 
socioeducativas

organización y dirección Pedagógica en 
instituciones socioeducativas

organización y dirección Pedagógica en 
instituciones socioeducativas 6

Animación sociocultural: Proyectos e 
intervención Animación sociocultural: Proyectos e intervención 6

Psicología de las organizaciones y equipos de 
trabajo

Psicología de las organizaciones y equipos de 
trabajo 6

intervención 
en contextos 
socioeducativos

orientación, Formación e inserción 
sociolaboral orientación, Formación e inserción sociolaboral 6

contextos de Riesgo y educación inclusiva i contextos de Riesgo y educación inclusiva i 6
contextos de Riesgo y educación inclusiva ii contextos de Riesgo y educación inclusiva ii 6
intervención Psicoeducativa en 
drogodependencias y Adicciones

intervención Psicoeducativa en 
drogodependencias y Adicciones 6

la expresión Artística en la intervención 
socioeducativa

la expresión Artística en la intervención 
socioeducativa 6

la Música como instrumento de intervención 
en la educación social

la Música como instrumento de intervención en 
la educación social 6

educación para el desarrollo educación para el desarrollo 6
lectura y escritura para la inserción social y el 
crecimiento Personal

lectura y escritura para la inserción social y el 
crecimiento Personal 6

Prácticas 
externas, 
incluyendo el 
trabajo Fin de 
Grado

Prácticum
Prácticum i 30
Prácticum ii 12

trabajo Fin de Grado trabajo Fin de Grado 6

optatividad

cultura de Paz y derechos Humanos cultura de Paz y derechos Humanos 6
los Recursos tecnológicos en la educación 
social los Recursos tecnológicos en la educación social 6

Migraciones, interculturalidad y Gestión de la 
diferencia

Migraciones, interculturalidad y Gestión de la 
diferencia 6

evaluación e intervención en Maltrato infantil y 
Menores en Riesgo

evaluación e intervención en Maltrato infantil y 
Menores en Riesgo 6

ciberconducta, convivencia y ciudadanía 
digital ciberconducta, convivencia y ciudadanía digital 6

Actividades Físico deportivas para el 
desarrollo Personal y social

Actividades Físico deportivas para el desarrollo 
Personal y social 6

educación para la salud y la calidad de Vida educación para la salud y la calidad de Vida 6
Bienes culturales y educación social Bienes culturales y educación social 6
cultura científica y educación ciudadana cultura científica y educación ciudadana 6
expresión oral en Público y educación social expresión oral en Público y educación social 6
idiomas para la cohesión social. educación y 
convivencia intercultural

idiomas para la cohesión social. educación y 
convivencia intercultural 6

educación Matemática para la Vida en 
sociedad educación Matemática para la Vida en sociedad 6

3. distribución temporal de asignaturas.

curso 1.º
1.er cuatrimestre ects carácter 2.º cuatrimestre ects carácter

Pedagogía social (*) 6/12 obligatorio Pedagogía social (*) 6/12 obligatorio
Historia de la educación 
contemporánea y social (*) 6/12 Básico Historia de la educación 

contemporánea y social (*) 6/12 Básico 00
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Psicología social 6 obligatorio Principios Psicológicos Básicos para 
la intervención en educación social 6 Básico

Fundamentos de sociología. 
estructura social y desigualdad 6 obligatorio sociología de la educación 6 Básico

desarrollo y Aprendizaje a lo largo 
de la Vida 6 Básico teoría de la educación 6 Básico

total 30 total 30

1.er cuatrimestre ects carácter 2.º cuatrimestre ects carácter

curso 2.º
1.er cuatrimestre ects carácter 2.º cuatrimestre ects carácter

diseño, desarrollo e innovación en 
Proyectos socioeducativos (*) 6/12 Básico diseño, desarrollo e innovación en 

Proyectos socioeducativos (*) 6/12 Básico

diagnóstico de necesidades en 
educación social 6 obligatorio Animación sociocultural: Proyectos e 

intervención 6 obligatorio

tecnologías y Medios de 
comunicación en educación social 6 Básico Psicología de la organizaciones y 

equipos de trabajo 6 obligatorio

organización y dirección Pedagógica 
en instituciones socioeducativas 6 obligatorio Métodos de investigación en 

educación social 6 Básico

contextos de Riesgo y educación 
inclusiva i 6 obligatorio contextos de Riesgo Y educación 

inclusiva ii 6 obligatorio

total 30 total 30

curso 3.º
1.er cuatrimestre ects carácter 2.º cuatrimestre ects carácter

orientación, Formación e inserción 
sociolaboral 6 obligatorio

Practicum i 30 obligatorio

diseños Basados en la evidencia 
científica 6 obligatorio

la Música como instrumento de 
intervención en la educación social 6 obligatorio

intervención Psicoeducativa en 
drogodependencias y Adicciones 6 obligatorio

estrategias de Prevención de la 
Violencia Juvenil 6 obligatorio

total 30 total 30

curso 4.º
1.er cuatrimestre ects carácter 2.º cuatrimestre ects carácter

Practicum ii 12 obligatorio optativa 1 6 optativo
la expresión Artística en la 
intervención socioeducativa 6 obligatorio optativa 2 6 optativo

lectura y escritura para la inserción 
social y el crecimiento Personal 6 obligatorio optativa 3 6 optativo

educación para el desarrollo 6 obligatorio optativa 4 6 optativo
trabajo Fin de Grado 6 obligatorio

total 30 total 30

(*) Asignatura anual.

con carácter previo a la expedición del correspondiente título universitario oficial de Graduado/a, los 
estudiantes deberán acreditar el conocimiento de un segundo idioma, distinto del castellano y de las demás 
lenguas españolas cooficiales, al menos en el nivel B1 correspondiente al «Marco europeo común de Referencia 
para las lenguas». la citada acreditación deberá efectuarse de acuerdo a lo establecido en la correspondiente 
Memoria de Verificación y en la normativa aprobada por el consejo de Gobierno de la universidad de córdoba.00
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