
                                                                                                     

 
Grado en Educación Social 

 

Objetivos  

Esta Titulación te formará y capacitará especialmente para afrontar los siguientes retos: 

 Comprender los fundamentos de la acción socioeducativa. 

 Diseñar programas y proyectos que tengan como finalidad mejorar la vida de grupos o 
individuos en situaciones de riesgo de exclusión social. 

 Anticiparse a las necesidades educativas integrales de los educandos, teniendo en cuenta 
su entorno familiar y sociocultural. 

 Conocer los agentes, recursos y redes propios de la acción educativa. 

 Aprender a planificar, gestionar y evaluar las actividades y procesos orientados a la 
promoción cultural y social de la ciudadanía. 

 Desarrollar la capacidad crítica y el compromiso ético en el diagnóstico de los problemas 
sociales. 

 

Competencias generales y específicas del título de Grado 

 

 Competencia nº 1. Desarrollar el compromiso ético en la práctica profesional. 

 Competencia nº 2. Trabajar en equipo. 

 Competencia nº 3. Aplicar los aprendizajes a la práctica. 

 Competencia nº 4. Desarrollar la capacidad creativa y emprendedora. 

 Competencia nº 5. Utilizar y evaluar las TICs con fines formativos. 

 Competencia nº 6. Desarrollar una comunicación correcta oral y escrita. 

 Competencia nº 7. Comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados, 
políticos, ambientales y legales que constituyen al ser humano como protagonista de la 
educación. 

 Competencia nº 8. Identificar y emitir juicios razonados sobre problemas socioeducativos 
para mejorar la práctica profesional. 

 Competencia nº 9. Comprender la trayectoria de la Educación Social y la configuración de 
su campo e identidad profesional. 

 Competencia nº 10. Diagnosticar situaciones complejas que fundamenten el desarrollo de 
acciones socioeducativas. 

 Competencia nº 11. Diseñar planes, programas, proyectos y actividades de acción 
socioeducativa en diversos contextos. 

 Competencia nº 12. Diseñar y desarrollar procesos de participación social y desarrollo 
comunitario. 

 Competencia nº 13. Elaborar y gestionar medios y recursos para la acción socioeducativa. 



                                                                                                     

 

 Competencia nº 14. Aplicar metodologías específicas de la acción socioeducativa. 

 Competencia nº 15. Intervenir en proyectos y servicios socioeducativos y comunitarios. 

 Competencia nº 16. Promover procesos de dinamización cultural y social. 

 Competencia nº 17. Mediar en situaciones de riesgo y conflicto. 

 Competencia nº 18. Formar agentes de intervención socioeducativa y comunitaria. 

 Competencia nº 19. Diseñar e implementar procesos de evaluación de programas y 
estrategias de acción socioeducativa en diversos contextos. 

 Competencia nº 20. Gestionar y coordinar entidades, equipamientos y grupos, de acuerdo 
a los diferentes contextos y necesidades. 

 Competencia nº 21. Dirigir y coordinar y supervisar planes, programas y proyectos 
socioeducativos. 

 Competencia nº 22. Asesorar y acompañar a individuos y grupos en procesos de desarrollo 
socioeducativo. 

 Competencia nº 23. Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación 
sobre acciones, procesos y resultados socioeducativos. 

 Competencia nº 24. Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, 
necesidades y demandas socioeducativas. 

 


