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Grado en Pedagogía

El Grado en Pedagogía Online 
proporciona una educación que te 
prepara para adquirir, entre otros 
conocimientos, la capacidad para:

• Desarrollar y evaluar o asesorar a centros educativos y empresas 
para que lleven a la práctica iniciativas adaptadas a las demandas 
de la sociedad actual.

• Diseñar, hacer seguimiento y evaluar planes de selección y formación 
en los departamentos de recursos humanos de empresas ajenas al 
sector educativo.

• Participar activamente en el diseño y evaluación de materiales 
educativos aprovechando los beneficios didácticos que ofrecen las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como asesorar 
a distintos profesionales o entidades educativas en la política más 
conveniente en el uso educativo de la tecnología.

• Comprender y aplicar a la toma de decisiones los fundamentos 
de la intervención educativa en el ámbito de la orientación y el 
diagnostico pedagógico.

• Conocer el marco legislativo español y europeo en el que crear y 
gestionar entidades educativas, pudiendo trabajar en los equipos 
directivos de las organizaciones educativas formales y del tercer 
sector con solvencia.

• Colaborar activamente en la investigación académica educativa.
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Se aconseja que el perfil del futuro estudiante del Grado 
en Pedagogía incluya:

• Capacidad de trabajo autónomo.

• Espíritu crítico.

• Habilidades sociales.

• Marcado interés hacia profesiones educativas  
y de ayuda.

Es también deseable un buen dominio de las herramientas 
informáticas y ofimáticas básicas.

El Grado en Pedagogía tiene un alto valor e interés acadé-
mico y sus salidas profesionales son muy diversas ya que 
no se limitan al ámbito escolar, sino que abarcan otros, 
como el cultural, social o empresarial:

• Dirección y gestión de centros educativos.

• Inspección educativa.

• Asesoramiento pedagógico y evaluación de progra-
mas, centros educativos y/o docentes.

• Orientación laboral o socio laboral.

•  Orientación educativa y familiar.

•  Responsable pedagógico en instituciones, organiza-
ciones o centros de educación no formal, como, por 
ejemplo: en museos, ludotecas, etc.

•  Diseño, implantación y evaluación de programas 
de prevención o intervención en servicios sociales, 
asociaciones y/o ONG.

• Gestión de la formación en la empresa: detección de 
necesidades, diseño de planes y estrategias metodoló-
gicas; así como su correcto seguimiento y evaluación.

• Selección (diseño de instrumentos como escalas o 
test, dinámicas, entrevistas, etc.) y gestión de recur-
sos humanos en las empresas.

• Diseño y asesoramiento de materiales y recursos 
didácticos en editoriales.

• Diseño y creación de materiales y recursos tecnoló-
gicos: aplicaciones educativas, programas, metodo-
logías y recursos para la docencia o formación online 
(e-learning), etc.

Esta variabilidad de perfiles profesionales es la gran baza 
del graduado en Pedagogía resaltando su plurivalencia y 
facilitando su empleabilidad. Además, los cambios tec-
nológicos, sociales y culturales de los últimos años abren 
continuamente nuevos espacios y necesidades formativas, 
dentro y fuera de la escuela, que reclaman profesionales 
de la pedagogía abriendo nuevas salidas profesionales 
emergentes o todavía por explorar.

A quién va dirigido Salidas Profesionales
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Plan de reconocimiento de créditos

UNIR cuenta con planes de reconocimiento de créditos específicos para graduados en Maestro de Infantil y Pri-
maria; por lo que podrás obtener a distancia tu título de graduado en Pedagogía en menos tiempo, a tu ritmo, y 
compaginando tu vida profesional y personal.

Si has sido alumno de UNIR en los grados de Maestro de Infantil o Primaria, con el objetivo de facilitarte la con-
secución del Grado en Pedagogía Online, hemos desarrollado planes de reconocimiento de créditos específicos 
que te permitirán titularte a distancia en menos de dos años aprovechando tus estudios anteriores y experiencia 
profesional previa.

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).

Clases online cuando y  
donde quieras

Nuestro Campus Virtual está abier-
to 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 uni-
versidad.

Exámenes presenciales

Realizarás trabajos, ejercicios y ac-
tividades a lo largo del curso, que te 
ayudarán a llegar preparado a los 
exámenes presenciales.


