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GUÍA DEL GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 
 

Cursar este Grado te permitirá trabajar como Educador/a Social  

Puedes cursar el Grado tanto en Euskera como en Castellano ya que todas las 
asignaturas de 1º a 3º se ofrecen en ambos idiomas. Las asignaturas de 4º se 
ofrecen en un único idioma:  castellano o euskera, por lo que es necesario 
comprobar el idioma de impartición de cada asignatura  antes de efectuar la 
matrícula. 

Quienes cursen el grado en euskera (total o parcialmente) podrán solicitar al 
concluir, en Secretaría,  el Certificado Académico Personal en el que se recogerán 
los datos de los créditos cursados en Euskera en aplicación del Decreto 47/2012 de 3 
de abril del Gobierno Vasco  

 

DISEÑO MODULAR DEL GRADO 

En la imagen que sigue se recoge el esquema del Grado. El plan de estudios consta 
de 7 módulos, distribuidos por cuatrimestres durante los tres primeros años y un 
último módulo anual en cuarto curso. Cada módulo está asociado a unas 
competencias generales y específicas y está compuesto por 5 asignaturas. Adopta 
una perspectiva interdisciplinar que hace confluir las distintas disciplinas en la 
realización de una tarea, denominada Actividad Interdisciplinar de Módulo.(AIM) 

Puedes encontrar más información en: http://www.irakasleen-ue-
bilbao.ehu.es/p230-
content/es/contenidos/informacion/magisbilbo_nuevo_plan/es_ikasketa/plan_nuevo_
indice.html 

 



 
 

 

Toda la información relativa a las normas de permanencia (convocatorias de examen, 
renuncias, años de matrícula para finalizar los estudios, etc.) la puedes encontrar aquí. 

 

PRÁCTICAS 

El practicum de este grado se desarrolla en los cursos  3º y 4º.  

 Curso Social 
 

P I 3º 12 ECTS 
 

P II 4º 12 ECTS 
 

P III 4º 18 ECTS 
 

 

Toda la información relativa a las prácticas del grado se encuentra debidamente 
publicada en nuestra página Web: http://www.irakasleen-ue-bilbao.ehu.es/p230-



 
 

content/es/contenidos/horario/magisbilbo_practicum/es_practicu/menu_practicum2.
html 

RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

El Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, regula en su artículo 6 un nuevo sistema de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos cuya regulación ha quedado establecida en la UPV/EHU con 
la pertinente normativa. 

RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Las estudiantes y los estudiantes matriculados en la UPV/EHU podrán solicitar 
reconocimiento académico de créditos por la realización de actividades culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, que hayan 
realizado a lo largo de su permanencia en la universidad, hasta un máximo de 6 créditos 
del total del plan de estudios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.2.i) de 
la LOU.  

Si el o la estudiante no llegara a acumular el total de 6 créditos éstos se reconocerán 
como exceso de optatividad y quedarían recogidos en el expediente académico como 
Transferencias y en el Suplemento Europeo al Título. Llegados al tope de 6 créditos se 
podrá optar por solicitar su reconocimiento por una asignatura optativa del plan de 
estudios, o solicitar el exceso de optatividad.  

Más información pinche aquí 

 

MENCIONES 

Teneis que cursas 30 ECTS de optatividad (repartidas en 5 asignaturas de 6cts.) 
Podéis seleccionarlas: 

 Agrupadas en una mención (o minor). Gizartaratzea en euskera o 
Dinamización social en castellano. 

 Cursando itinerarios libres de optatividad, eligiendo entre todas las 
asignaturas de cualquiera de las dos menciones y las asignaturas del 
Plan director de Euskera. (12 cts). En este caso no obtendréis ninguna 
mención. 

 

El número de plazas ofertadas en cada mención es limitado. Se ofertan plazas 
distribuidas en las dos menciones para que todo el alumnado pueda finalizar el 
grado cursando las optativas en las que haya plazas vacantes. 

 



 
 

Las asignaturas optativas de 3º se imparten en el segundo cuatrimestre, y las de 4º 
en el primero (semanas 1 a la 10). Si elegís asignaturas de la misma mención , está 
garantizada la compatibilidad horaria. Si las asignaturas son de menciones 
diferentes, debéis aseguraros que no coincidan los horarios. 

Las  menciones de Educación social que se ofrecen en la escuela son:  

 

DINAMIZACIÓN SOCIAL Y TRABAJO COMUNITARIO : 75 plazas (se ofrece 
íntegramente en Castellano) 

Asignatura/ikasgaia Curso 
Ikastaroa 

Idioma 
/hizkuntza 

Departamento/saila 

27615 - Análisis Crítico de los Medios de Comunicación 3 Castellano Didáctica de la Lengua y 
la Literatura 

27616 - La Expresividad Corporal y Motriz: Propuestas, 
Técnicas y Estrategias de Intervención en la Educación 
Social 

4 Castellano Didáctica de la expresión 
Musical, Plástica y 
Corporal  

27613 - Movimientos Sociales Contemporáneos 
 

4 Castellano Historia Contemporánea 

27612 - Pedagogía del Tiempo Libre 3 Castellano Teoría e Historia de la 
Educación  

 27614 - Psicología Positiva y Proyectos Socioeducativos 4 Castellano Psicología Evolutiva y de 
la Educación 

 

 

 

GIZARTE INKLUSIOA : 75 Plazak (se ofrece íntegramente en euskera) 

Asignatura/ikasgaia Curso 
Ikastaroa 

Idioma 
/hizkuntza 

Departamento/saila 

27620 - Talde Dinamika Gizarte eta Hezkuntzako Esku-
hartzean 

3 Euskera Bilakaeraren eta 
Hezkuntzaren Psikologia 

27617 - Gizarteko Elkartasun Dinamikak eta Gaur 
Egungo Gizartea 

4 Euskera  Didaktika eta Eskola 
antolakuntza  

27619 - Herritartasunerako Hezkuntza Gizarte 
Zientzietan 
 

3 Euskera  Gizarte Zientzien 
Didaktika 

27618 - Pertsona Ezinduak Gizarteratzea eta 
Komunitatean Txertatzea 

4 
 

Euskera  Didaktika eta Eskola 
antolakuntza 

26266 - Lanbidearen eta Enpleguaren Garapenerako 
Orientazioa 

4 Euskera  Hezkuntzako Ikerkuntza 
eta Diagnosi Metodoak 

 

 

¿QUÉ REPERCUSIÓN PUEDE TENER HABER REALIZADO UNA MENCIÓN? 

Al no ser un título de pre-especialización oficialmente reconocido, haberlo realizado 
no podrá ser requisito para concursar a ninguna oposición pública o ser contratado 



 
 

por ninguna institución pública. Eso no obsta para que las empresas privadas 
puedan valorar el haberlo realizado o que, para ser admitido en determinados 
máster con limitación de plazas, se pueda incluir su realización entre los méritos a 
tener en cuenta en la valoración del curriculum de quien solicite su admisión en 
dichos máster. 
 

OTRA OFERTA DE OPTATIVIDAD: 

1.-Euskararen araua eta erabilera

2.-Komunikazioa euskeraz: 
hezkuntza eta gizarte arloak

6 kr

6 kr

Hautazko beste irakasgaiak 
O tra oferta de optatividad

Euskara plan gidaria

Plan director de Euskera

 

El Plan Director del Euskera en su punto 4.2.2, sobre la oferta docente en euskera 
en el nuevo marco del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior), establece 
que en todos los estudios de grado se incluirán dos asignaturas optativas de 6 
créditos ECTS que garantizarán la formación lingüística de del alumnado que 
cursa sus estudios en euskera. 

Una será de carácter trasversal y en ella el alumnado trabajará y profundizará en 
el conocimiento de las normas del proceso de estandarización, así como en la 
aplicación de las mismas en diferentes situaciones de comunicación. Esta 
asignatura tendrá una denominación genérica:«Norma y uso de la Lengua Vasca».  

En el Grado de Educación Social se podrá cursar en el segundo cuatrimestre de 
tercer curso. 

La otra asignatura será de carácter específico y se ajustará a las exigencias 
lingüísticas y terminológicas derivadas de las necesidades y contenidos particulares 
de cada una de las titulaciones. En el Grado de Ed. Social, esta asignatura es 
“Comunicación en Euskera: Ámbito Educativo y Social” y se cursa en el primer 
cuatrimestre de 4º curso, una vez superada la asignatura de tercero “Norma y uso 
de la Lengua Vasca” 



 
 

Si estas asignaturas se desean cursar una vez se han alcanzado los 240 ECTS del 
Grado, estos créditos se contabilizarán como Suplemento al Título (SET). Para 
poder matricularse de estas asignaturas hay que pedir el visto bueno del Centro 
para ampliar la matrícula durante la primera semana del curso (Esta ampliación 
sólo podrá hacerse en secretaría). 

Por otro lado, las asignaturas del Plan Director de Euskera garantizan la 
formación lingüística del alumnado que cursa sus estudios en euskera y se podrán 
utilizar para la obtención de los certificados lingüísticos . 47/2012 de 3 de abril del 
Gobierno Vasco de Reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y 
de exención de acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera 
según el procedimiento publicado en nuestra página Web http://www.irakasleen-
ue-bilbao.ehu.es/p230-
content/es/contenidos/noticia/magisbilbo_euskera/es_euskera/adjuntos/Acreditaci%
C3%B3n%20nivel%20euskera.pdf 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

El TFG es una asignatura que se cursa al finalizar el grado, en 4º curso. Para poder 
elegir un TFG hay que tener superados 168 créditos. Sólo en ese caso se trabajará a 
lo largo de todo el curso, con la ayuda del director-a el TFG elegido. Una vez 
superadas todas las asignaturas del grado, y con el visto bueno del director-a, se 
podrá hacer la matrícula y el trabajo se podrá presentar para su defensa en tiempo 
y forma según se indica en la Normativa y en la Guía correspondiente.  

http://www.irakasleen-ue-bilbao.ehu.es/p230-
content/es/contenidos/informacion/magisbilbo_gal/es_gal/inicio_14_15.html 

 

Todas las cuestiones referidas a cupo de plazas, nota de corte, reconocimiento de 
créditos, horarios, calendario de curso, exámenes, traslados y otras cuestiones se 
pueden consultar en 

http://www.irakasleen-ue-bilbao.ehu.es/p230-home/es/ 

 


