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Curso de Adaptación al Grado en Educación Social 

Recursos didácticos 
Innovadores
El alumno recibe su formación de profesores y 
profesionales expertos, y cuenta con un Asesor 
Académico para resolver sus dudas y seguir sus 
clases. El Aula virtual posibilita la asistencia a clases 
magistrales y aprovecha las posibilidades educativas 
de la Web 2.0. 

Posibilidad de 
convalidación de créditos
Solicita información sobre la convalidación de créditos 
si tienes otros estudios universitarios de educación o  
de cualquier otra carrera.

Flexible y compatible con 
tu trabajo
La metodología de la UNIR se basa en la educación 
personalizada, el trabajo colaborativo y la participación 
de los alumnos, ofreciendo una educación totalmente 
flexible en cuanto a gestión del tiempo y horarios.

Sistema de evaluación
Evaluación continua a través de las herramientas de  
la plataforma de la UNIR (participación en foros, 
trabajos escritos, ejercicios y actividades) y prueba 
presencial final. 

Universidad Oficial
La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad 
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de re-
conocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento 
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
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Recursos didácticos 
Salidas Profesionales
Los escenarios en los que se está demandando su 
intervención y en los que se generan futuros contratos 
de trabajo son:

• Comunidades Autónomas y Ayuntamientos: 
Servicios Sociales. Instituciones 
Penitenciarias. Centros Hospitalarios.

• Espacios de Personas Mayores: Residencias, 
Centros de Día, Centros de Mayores, Programas 
Universitarios de Mayores, Programas 
de Ayuda a domicilio, Asociaciones.

• Universidades Populares.

• Centros Escolares, Centros de 
Educación de Personas Adultas.

• Centros residenciales para niños y 
adolescentes en situación de desamparo.

• Asociaciones y Fundaciones de 
atención a inmigrantes y población con 
dificultades de inserción social

• Personas con diversidad funcional.

• Centros de inserción sociolaboral.

• Gestión cultural (animación 
sociocultural, ocio, ludotecas….)

• Instituciones de atención a las drogodependencias.

• Centros de mujeres: especialmente los 
dedicados a víctimas de malos tratos.

Presentación
• Adapta tu título y consigue el Grado en 

Educación Social en tan solo 1 año

• Cursando 60 ECTS, con la posibilidad 
de reconocimiento de créditos y sin la 
necesidad de acreditar nivel de inglés. 

• El curso de adaptación al Grado en Educación 
Social te permitirá obtener una titulación 
de acuerdo con la normativa vigente, poder 
competir con curriculums similares y actualizarte 
en la intervención en diferentes ámbitos 
de actuación emergentes actualmente. 

• Si eres diplomado y deseas información sobre 
este curso de adaptación, ponte en contacto con 
uno de nuestros asesores personales para realizar 
el estudio de reconocimiento correspondiente.

• En el caso de los alumnos con diversidad 
funcional, la universidad pondrá a su alcance 
todos los recursos necesarios para que puedan 
realizar sus estudios de forma satisfactoria.

• Al terminar los reconocimientos y estudios 
pertinentes, obtendrás el título oficial 
universitario de Graduado en Educación Social, 
que te dará acceso a los estudios de Máster
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Primer cuatrimestre

• Introducción a la Política Social - 6 ECTS

• Infancia y Adolescencia en Situación de 
Riesgo y Exclusión Social -  6 ECTS

• Procesos de Interacción: el Individuo en 
el Grupo y su Contexto Social - 6 ECTS

• Educación Social en el Ámbito Escolar -  6 ECTS

• Organización de los Servicios Sociales - 6 ECTS 

Segundo Cuatrimestre

• Técnicas de Mediación Social - 6 ECTS

• Habilidades Sociales y de 
Comunicación - 6 ECTS

• Programas y Prestaciones de los 
Servicios Sociales - 6 ECTS

• Trabajo Fin de Grado - 12 ECTS

Plan de estudios

Módulos Créditos

Obligatorias 48

Fin de grado 12

Total ECTS 60

Clases online 
cuando y donde 
quieras

Nuestro Campus 
Virtual está 
abierto los 365 
días del año las 24 
horas del día.

Tu propio tutor 
personal

Siempre 
disponible por 
teléfono o email, 
para aconsejarte y 
guiarte, mejorando 
tu experiencia en 
la universidad.

Formación 
interactiva

Podrás compartir 
dudas e 
inquietudes con 
tus profesores 
y compañeros a 
través de foros y 
chats.

Evaluación 
continua

Realizarás 
trabajos, ejercicios 
y actividades a lo 
largo del curso, 
que te ayudarán a 
llegar preparado a 
los exámenes.

Exámenes 
online y 
presenciales

Tenemos ocho 
sedes de exámenes 
por toda España 
y establecemos 
nuevas según las 
necesidades de 
nuestros alumnos.

Descripción detallada del plan de estudios


