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Nuestra formación integral, continua y de 
calidad proporciona una alta tasa de inserción 
laboral al alumnado que finaliza sus estudios en 
las titulaciones impartidas en la Facultad Padre 
Ossó.

La Facultad Padre Ossó se distingue por la 
atención individualizada a cada persona, la 
tolerancia y el respeto. Disponemos de un 
ambicioso Plan de Acción Tutorial (PAT) que 
favorece la integración del alumno en la 
Universidad, a la vez que lo orienta y ayuda en su 
trayectoria académica y futuro profesional.

Apostamos por un modelo educativo eficiente que 
posee como rasgos distintivos la excelencia en 
innovación educativa y tecnológica. La constante 
inversión en la mejora de las instalaciones nos 
permite situarnos a la vanguardia.

PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO
Podrás solicitar las ayudas al estudio para las que la Fundación Educativa 
Padre Ossó destina 25.000 € anuales.
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FORMACIÓN GRATUITA EN IDIOMAS
De forma complementaria, cualquier estudiante 
de grado de la Facultad Padre Ossó tiene acceso 
gratuito a los cursos de preparación de los 
niveles B1 y B2 para los exámenes de inglés de 
Cambridge English Language.
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¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN
SOCIAL?
Se trata de una profesión que promueve la articulación 
de los diversos actores que intervienen en los espacios 
públicos y apoya a los individuos y grupos en riesgo de 
exclusión para que desarrollen sus propios recursos en 
una sociedad compleja y en una comunidad cambiante.

El trabajo socioeducativo se entiende como un proceso 
que tiene como finalidad la socialización y la ciudadanía 
plena en un Estado de derecho.

¿QUÉ HACE UN EDUCADOR
SOCIAL?
• Utiliza la educación como herramienta de cohesión e 
integración social.

• Analiza y detecta situaciones de necesidad, carencia o 
dificultad.

• Diseña, planifica, desarrolla y evalúa programas 
socioeducativos.

• Dinamiza y promueve la participación social de las 
personas en su entorno.

• Media entre el sujeto y las redes sociales de apoyo para 
generar procesos de crecimiento y desarrollo personal.

• Coordina su trabajo con el de otros profesionales 
involucrados en el cambio social.

“Si me preguntan cuál es el profesional clave para el acompañamiento de 
las personas en situación de vulnerabilidad, lo tengo claro: el  educador o  
la educacdora social.”

Adolfo Rivas Fernández
Director Gerente de la Fundación Vinjoy y profesor de la Facultad Padre Ossó.

DURACIÓN: 4 CURSOS ACADÉMICOS
MODALIDAD: PRESENCIAL
OBTENCIÓN DE CRÉDITOS: 240 ETCS

Las vías de acceso a la titulación son las 
establecidas por la legislación vigente. 



¿POR QUÉ ELEGIR LA FACULTAD PADRE OSSÓ?
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL

PLAN DE ESTUDIOS
FORMACIÓN PRÁCTICA

En el Grado en Educación Social, la 
importancia de las prácticas es esencial.

El plan de estudios incluye un total de 
900 horas (36 ETCS) de estancias 
prácticas en un entorno profesional 
real, dentro y fuera de Asturias. 

Se llevan a cabo en tercer y cuarto curso 
y el alumnado está tutorizado 
preferiblemente por un educador social 
durante su realización. 

PROFESORADO
EN ACTIVO

El profesorado del Grado en Educación 
Social se compone de un equipo de 
prestigiosos profesionales en activo. 
Está formado por personas de referencia 
en el ámbito social cuyo trabajo se lleva a 
cabo con distintos colectivos en áreas 
como el apoyo a la integración, la 
intervención socioeducativa, el 
desarrollo comunitario, etc.

Tanto el profesorado como el alumnado del Grado en Educación Social participan en los eventos, jornadas y congresos 
organizados por el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) a nivel estatal y en 
los de ámbito internacional convocados por la Asociación Internacional de Educadores Sociales (AIEJI).

Charlas dirigidas al alumnado de la mano de Cáritas, Cruz Roja Española, usuarios del Albergue Cano Mata, voluntarios 
del Centro Penitenciario de Asturias, Asociación Hierbabuena, etc.

CONVENIOS
DE COLABORACIÓN

La Facultad Padre Ossó, en su larga 
trayectoria, ha establecido más de 50 
acuerdos para la realización de prácticas 
con entidades de referencia a nivel 
autonómico y nacional como son los 
centros dependientes de la Consejería 
de Derechos Sociales y Bienestar, Cruz 
Roja Española, Cáritas, la Asociación de 
Síndrome de Down de Asturias, 
Entrecanes, etc. así como diversos 
ayuntamientos y centros escolares.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES: 
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INSERCIÓN LABORAL 

Más del 90% del alumnado egresado 
encuentra trabajo durante el primer año.

¿DÓNDE Y CON QUIÉN TRABAJAMOS 
LOS EDUCADORES SOCIALES?

En equipos multiprofesionales de los servicios sociales, 
con los menores y las familias en situación de riesgo 
social.

En ludotecas, centros juveniles y casas de cultura, 
infancia, juventud o personas adultas.

En organizaciones no lucrativas, con poblaciones en 
dificultad social.

En las áreas de infancia, juventud, cultura, educación y 
bienestar social de las administraciones públicas.

En programas de reinserción social de instituciones 
penitenciarias y de centros de rehabilitación, con los 
internos y usuarios.

En residencias, centros de día, programas de 
dinamización y desarrollo personal para las personas 
mayores.

En programas de inserción sociolaboral, con personas a 
las que les resulta difícil encontrar un puesto de trabajo.

En centros de educación de adultos y programas de 
alfabetización y formación, con personas mayores de 18 
años.

En actividades extraescolares, de educación ambiental y 
patrimonio cultural, de turismo social o de ocio.

En centros educativos y otros espacios, en labores de 
mediación entre el alumnado, la familia, el profesorado y 
la comunidad.
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GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL PLAN DE ESTUDIOS
CURSO 1º 60 ECTS

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
Psicología del Desarrollo
Técnicas de Comunicación Lingüística
Inglés
Sociología
Desarrollo, Comportamiento y Salud

CURSO 2º 60 ECTS

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6

Antropología Social
Sociología de la Educación
Observación y Análisis en Contextos Educativos
Didáctica General
Psicopatología

ECTS ECTS

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTREECTS ECTS

6

6
6
6
6

Bases Psicológicas de la Atención a la 
Diversidad
Investigación Cuantitativa:
Métodos y Técnicas
Animación Sociocultural I
Claves Históricas de la Educación Social
Educación Permanente 

Pedagogía Social
Acción Socioeducativa en Contextos de 
Diversidad
Animación Sociocultural II
Democracia y Ciudadanía en Sociedades 
Complejas
Diseño de Proyectos Socioeducativos

6

6
6

6
6

CURSO 3º 60 ECTS

6
6
18

Legislación Social y Asistencial
Psicología Social
Prácticas Externas I

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTREECTS ECTS
6
6
6
6
6

Modificación de Conducta
Investigación Cualitativa: Métodos y Técnicas
Mediación: Ámbitos y Estrategias
Política Social y Gestión de Instituciones
Optativa 1

CURSO 4º 60 ECTS

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTREECTS ECTS
6
18
6

Programas de Intervención en Medio Abierto
Prácticas Externas II
Comunicación y Habilidades Sociales

6
6
6
6
6

Programas de Intervención para un Consumo 
Responsable
Gerontología Social
Optativa 2
Optativa 3
Trabajo Fin de Grado
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El alumnado cursará una asignatura optativa en tercer curso y dos en cuarto.

Optativa 1
Educación Ambiental
TIC y Educación Social

Formación básica
Formación obligatoria

Prácticas externas
Asignaturas optativas
Trabajo Fin de Grado

LEYENDA DE COLORES
Optativas 2 y 3
Ética en Intervención Social
Intervención Social con Inmigrantes y Refugiados
Ocio y Recreación
Perspectiva Política en Educación Social

SEGUNDO SEMESTRE

OFERTA DE ASIGNATURAS OPTATIVAS
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A través de este departamento, la Facultad Padre Ossó lleva a cabo una tarea de difusión 
cultural y ofrece una variada gama de cursos y postgrados que tienen como objetivo 
fundamental la actualización y especialización de estudiantes, titulados universitarios y 
profesionales en ejercicio.

CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS (CII): centro examinador Trinity desde 2012 y centro 
colaborador Cambridge desde 2018.

Departamento de Formación Permanente

ESCUELA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: destinada a aquellas personas con inquietudes sociales, 
interesadas en el sector de la Animación, del Ocio y del Tiempo Libre. 

TÍTULO DECA (DECLARACIÓN ECLESIÁSTICA DE COMPETENCIA ACADÉMICA): título que 
capacita para impartir la asignatura de Religión en Educación Infantil y Primaria.

Área de Proyectos

La Facultad Padre Ossó, como institución universitaria, tiene el compromiso de trasladar a la 
sociedad el conocimiento generado. Desde esta área se desarrollan proyectos y actividades 
sociales y culturales dirigidas tanto a colectivos específicos como a la sociedad en su conjunto, 
con el objetivo de establecer ese puente entre la universidad y la sociedad.

Departamento de Pastoral
Como centro de identidad cristiana, la Facultad Padre Ossó cuenta con el Departamento de 
Pastoral, que tiene como misión la formación integral de las personas, fomentando el 
compromiso de los jóvenes con la sociedad a través de la tolerancia, la diversidad y el respeto.

Está formado por estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios.  Se ocupa 
de fomentar entre la comunidad universitaria actividades de cooperación, iniciativas solidarias 
y la participación en proyectos de responsabilidad social.

Relaciones Internacionales y Movilidad

Se fomenta la participación en programas de movilidad nacional e internacional de la 
Universidad de Oviedo, facilitando la solicitud de becas para el intercambio de estudiantes, que 
podrán cursar parte de sus estudios en otras universidades españolas y extranjeras tanto 
dentro como fuera de Europa. 

Los años de estrecha colaboración entre instituciones nos permiten  diseñar un Plan de 
Estudios personalizado y hacer un seguimiento individualizado de cada estudiante.

POSTGRADO: postgrados, másteres, formación específica para los sectores sanitario, social y 
educativo, etc.

FORMACIÓN ONLINE: a través de la plataforma www.onlinepadreosso.es, reconocida por la 
Universidad Pontificia de Salamanca, la Facultad Padre Ossó imparte una gran cantidad de 
cursos homologados para oposiciones de maestros y profesores de Educación Secundaria.



C/ Prado Picón s/n
33008 Oviedo

+ 34 985 216 553

www.facultadpadreosso.es

FACULTAD PADRE OSSÓ

#LíderesenTI

La Facultad Padre Ossó ofrece visitas personalizadas durante todo el año 
dirigidas a aquellas personas interesadas en conocer su oferta académica.

Infórmate y concierta cita previa en: 
www.facultadpadreosso.es/puertasabiertas

¡Ven a conocernos!
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