
MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA 
Rama Materia Asignatura Semestre 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas. 

Ciencias de la 
Salud. 

  

Psicología 

12 cts 

•  Psicología del desarrollo 
1 

•  Psicología del aprendizaje 
2 

Educación 

18 cts 

•  Didáctica e innovación curricular  

•  Orientación educativa y acción 
tutorial 

•  Teoría de la Educación 

1 

2 

1 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas. 

Artes y 
Humanidades 

Historia 

6 cts 

•  Historia y corrientes internacionales 
de la educación y la cultura 2 

Ciencias de la 
Salud. Ciencias. 

BIOLOGÍA 

6 cts 

•  Psicobiología 
2 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas /Artes y 
Humanidades 

(24 ECTS) 

Estadística 

6 cts 

•  Estadística aplicada a las ciencias 
sociales 1 

Empresa 

6 cts 

•  Organización y gestión institucional 
  

1 
Sociología 

6 cts 

•  Sociología 
1 

  

MODULO ESPECIFICO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA   
Materia Asignatura Curso 
Bases de la intervención 
Socioeducativa 

30 ects 

Psicología social de la educación 2 
Fundamentos antropológicos de la educación Social 3 
Procesos y tendencias sociales en las sociedades contemporáneas 3 
Psicología del aprendizaje en contextos socioeducativos 3 
Fundamentos de psicopatología 4 

Ámbitos de la 
Intervención 
Socioeducativa 

48 ects 

Sociología de los ámbitos de intervención socioeducativa 2 
Educación permanente 2 
Modelos de intervención socioeducativa 2 
Educación para la cooperación y el desarrollo social 2 
Desarrollo comunitario 3 
Intervención socioeducativa en problemas de desadaptación social 3 
Educación y mediación intercultural 4 
Estrategias didácticas para la equidad en las relaciones 
humananas 

4 

Procesos y técnicas de 
intervención 
socioeducativa 24 cts 

Evaluación de programas socioeducativos 2 
Planificación y gestión de programas socioeducativos 2 
Metodología de la animación sociocultural 3 
Tecnologías de la información y la comunicación en educación 
social 

3 

  

MÓDULO DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Asignaturas optativas; 36 ECTS) 
Materia Asignatura 

Formación complementaria de teoría 
socioeducativa 

Elaboración y análisis de informes de investigación socioeducativa 
Ética y deontología del educador social 
Historia de la educación social 
Psicopatología de la vida adulta y la vejez 
Sociología de la inmigración 
Sociología de la juventud 
Sociología de la pobreza y la marginación social 



Formación complementaria de 
Intervención socioeducativa 

Actividad física y musical en educación social 
Atención a menores en desamparo 
Educación de las personas mayores 
Educación del ocio y del tiempo libre 
Educación para la ciudadanía activa 
Educación para la paz y los derechos humanos 
Entrenamiento en habilidades sociales 
Historia de Madrid desde una perspectiva didáctica 
Intervención educativa en centros penitenciarios 
Intervención psicológica en personas con NEE 
Medios audiovisuales y educación intercultural 
Modificación de conducta en contextos sociales 
Prevención y tratamiento educativo de las drogodependencias 
Programas de educación compensatoria 
Programas de educación intercultural 
Técnicas artísticas para educadores sociales 
Técnicas de trabajo cooperativo y comunicación en grupos 
Técnicas y destrezas para la resolución de conflictos 

  

MÓDULO DE PRÁCTICAS EXTERNAS (PRÁCTICUM)      
Materia 

Asignatura Semestre 

  

Prácticum. 42 ECTS) 

  

Prácticum ( ECTS) 4, 6, 8  
  

 


