
Precio: 410 €
Modalidad: Online
Duración: 180 h

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Estudios 
Empresariales (INESEM)

DESCRIPCIÓN

A QUIÉN VA DIRIGIDO

OBJETIVOS

La figura del Educador Social es necesaria para la sociedad, es una 
profesión dinámica y abierta al cambio, y a su vez preocupada por 
los procesos que se dan en el núcleo social y repercuten en todos no-
sotros. De este modo, se pretende ofrecer al alumno las habilidades 
y competencias necesarias para mejorar la realidad de los distintos 
colectivos con lo que se intervienen y al mismo tiempo aumentar el 
bienestar de todos los ciudadanos. La Educación Social es portadora 
de cambios e innovación a todos los niveles, los cuales se consiguen y 
se logran a través de la participación y la implicación, tanto del educa-
dor como del educando. 

Todas aquellas personas que quieran obtener una formación de Educador o Educadora Social, lo que implica multitud de campos de acción y 
ámbitos de intervención.

- Dotar al alumnado de las competencias necesarias para desarr-
ollar una correcta intervención social con colectivos en riesgo de 
exclusión.
- Conocer los distintos campos de actuación de un educador social.
- Adquirir el carácter y la esencia de la Educación Social como disci-
plina y rama profesional.
- Conocer los estadios evolutivos de la población diana con la que se 
trabaja en el campo de la educación social.

El Técnico Superior en Educación Social te prepara para tra-
bajar con colectivos y realidades en riesgo de exclusión o ex-
cluidas socialmente. Permite intervenir con aquellas personas 
que dadas sus circunstancias atraviesan momentos de dificul-
tad a varios niveles. El Educador Social también está dotado de 
capacidad para intervenir en contextos de educación a nivel 
formal e informal. Es una figura profesional sumamente im-
plicada en la sociedad. Totalmente necesaria dadas las circun-
stancias actuales que estamos viviendo.

PARA QUÉ TE PREPARA

- Ámbito de educación ambiental: granjas escuela, centros de 
interpretación de la naturaleza, aulas de naturaleza, escuelas 
de educación ambiental.
- Ámbito del menor: centros de reforma, centros de día, cen-
tros abiertos, residencias, hogares protegidos, acogida y adop-
ción... 
- Ámbito de marginación social: programas de prevención de 
la delincuencia y toxicomanías, centros de día, instituciones 
penitenciarias... 
- Ámbito de inserción sociolaboral: PGS (actual PCPI), aulas 
taller, escuelas taller… 
- Ámbito de género: maltrato, asociaciones de promoción y 
protección de la mujer.
 - Ámbito de gestión pública de los servicios sociales: equipos 
sociales de base, servicios sociales municipales...
 - Ámbito de adultos y personas mayores: residencias, EPA, 
hogares de jubilados... 
- Ámbito de atención a los inmigrantes y refugiados.
 - Ámbito de cooperación al desarrollo. 

SALIDAS LABORALES
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CAMPUS VIRTUAL COMUNIDAD INESEMSECRETARIA VIRTUAL

REVISTA DIGITAL

El campus Instituto Europeo de Estudios Em-
presariales es el espacio a través del cual 
nuestros/as alumnos/as pueden acceder a los 
cursos online en los que están matriculados. 
Para ello sólo tienen que introducir su nombre 
de usuario y contraseña en el área “Acceso al 
Campus”.

¿QUÉ PUEDES HACER EN EL CAMPUS?
· Consultar la oferta formativa completa de In-
stituto Europeo de Estudios Empresariales.
·   Matricularte en un curso.
· Solicitar información sin compromiso sobre 
cualquier curso.
·   Conocer la metodología a seguir para la real-
ización de un curso online antes de acceder por 
primera vez al aula virtual.
·   Descargar el manual del alumno gratuita-
mente y conocer las utilidades y herramientas 
del aula virtual.
· Contactar con los responsables del campus y 
realizar consultas.

Un lugar desde el cual gestionar tus 
tareas administrativas con INESEM. 
Conocer la situación de tus matrículas, 
gestión documental y revisar el estado 
de tus envíos pendientes

Accede a una serie de publicaciones con 
la idea de generar y compartir cono-
cimiento, así como la doble finalidad de 
ser formativa gracias a la conjugación de 
píldoras formativas y noticias de interés

Un espacio de encuentro en el que fomen-
tar un aprendizaje que conlleve un desar-
rollo profesional. En dicha comunidad se 
encontrará tanto con nuestros antiguos 
alumnos como con profesionales que 
ayuden a la transmisión de conocimiento.

Como microespacio Web 2.0 posee un 
gran valor educativo y formativo, ya que 
en él confluye alumnado y profesorado 
bien especializados en las distintas áres 
fromativas, configurando un espacio pluri-
disciplinal, en le que la información fluye 
como preámbulo del proceso de construc-
ción compartida del conocimiento, medi-
ante foros, grupos y blog institucionales

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Vir-
tual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe 
avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, 
así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondien-
tes. También contará con manuales que le servirán como apoyo para 
completar su formación, materiales con una clara vocación práctica. Al 
final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debi-
endo contestar correctamente  un mínimo del 75% de las cuestiones 
planteadas para poder obtener el título.
Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimien-
to exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como es-
tableciendo una línea abierta para la resolución de consultas.
El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites 
administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Co-
munidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que en-
riquecerá su desarrollo profesional. 

Metodología

Mediante el Instituto Europeo de Estudios Empresariales lo conseguirás fácilmente. Busca y encuentra la mayor 
oferta de empleo y prácticas que más se adapta a ti.

Emprende tu carrera profesional y accede a tu primer empleo sin experiencia. Mediante nuestra Bolsa de 
Prácticas conseguirás becas para realizar prácticas en empresas de forma rápida y eficiente. Impulsa tu carrera 
profesional trabajando en empresas de gran proyección nacional e internacional.

¿Quieres ser competitivo en el mercado laboral y garantizar tu éxito profesional?

Bolsa de Prácticas trabaja para que lo consigas.
Si necesitas ganar experiencia en tu sector aquí podrás encontrar las ofertas de trabajo que estás buscando, ya 
que disponemos de una bolsa de prácticas activa y actualizada, donde cada día surgen nuevas oportunidades de 
empleo. Bolsa de Prácticas te abre las puertas hacia tu futuro laboral.

¿Estás buscando prácticas en empresas? ¿Te gustaría adquirir experiencia 
profesional?

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el 
desarrollo de tu carrera profesional. Preten-
demos capacitar a nuestros alumnos para su 
adecuada adaptación al mercado de trabajo 
facilitándole su integración en el mismo.

Somos el aliado ideal para tu crecimiento 
profesional, aportando las capacidades nece-
sarias con las que afrontar los desafíos que se 
presenten en tu vida laboral y alcanzar el éxito 
profesional

Servicio de orientación para el 
desarrollo y planificación de 

carrerra
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Máster en Diseño Web

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta en un plazo máximo de 
48 horas.
 
Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con  su 
tutor (de forma GRATUITA a través de una linea de teléfono fija con tarifa plana).

 
Por Skype: El alumno podrá contactar de forma GRATUITA con su tutor utilizando el programa Skype.

 
Utilizando el Campus Virtual: Los alumnos que se matriculen en un Programa Formativo Online pueden con                                  
tactar con  el  equipo de tutores a través de las herramientas de la Plataforma E-Learning (chat, foros, buzón de trabajo, ...).

PROFESORADO Y SERVICIO DE TUTORÍAS

Nuestro centro tiene su sede en el “Centro de Empresas Granada”, un moderno complejo empresarial 
situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental.

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una 
amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar in-
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. PEDAGOGÍA SOCIAL

•     Concepto y objeto de estudio de la Pedagogía Social
•	     Historia de la Pedagogía Social
•	     Profesionalización del educador social y del pedagogo social
•	     Competencias de los educadores sociales a la luz de las directrices de la 

unión europea
•	     Perspectivas o posturas ante la socialización.
•	     La Pedagogía social y los servicios sociales
•	     Programas y estrategias de acción socioeducativa con menores en dificultad 

y conflicto social
•	     Atención socioeducativa a la juventud
•	     Inadaptación social y delincuencia juvenil.
•	     Programas de prevención e intervención.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

•	     Aproximación teórica y metodológica a la Psicología del Desarrollo
•	     Desarrollo de la Primera Infancia (0-3 años)
•	     Desarrollo en la Etapa Preescolar (3-6 años)
•	     Desarrollo en la Niñez (6-12 años)
•	     Desarrollo en la Adolescencia y Juventud
•	     Desarrollo en la Madurez y la Vejez

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES

•	     ¿Qué es la psicología social? Primeras aproximaciones.
•	     Socialización
•	     Cognición y comportamiento social
•	     Influencia y Persuasión
•	     La influencia del grupo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PSICOGERONTOLOGÍA

•	     Desarrollo humano y vejez
•	     Teorías y Modelos psicológicos del envejecimiento
•	     Efectos del envejecimiento en el cerebro
•	     Enfoques en gerontología social
•	     Mitos y Estereotipos sobre la vejez
•	     Actitudes improductivas en la enseñanza con alumnado mayor
•	     La sabiduría
•	     Gerontología y educación

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

•	     La animación sociocultural
•	     Características del/la animador/a
•	     Tres tipos de animador/a
•	     Papel del/la animador/a
•	     Funciones del/la animador/a
•	     Educación en y para el conflicto y la convivencia
•	     Sociedad multicultural
•	     Técnicas de dinámica de grupo

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL

•	     Sociedad y perspectiva sociológica
•	     Cultura y proceso de socialización
•	     Organizaciones y estratificación social
•	     Desigualdad social
•	     Visión de género
•	     Envejecimiento y tercera edad
•	     Estructuras de poder y movimientos sociales

UNIDAD DIDÁCTICA 7. POLÍTICAS Y LEGISLACIÓN PARA EDUCADORES SOCIALES

•     Política y política social
•	     La exclusión social
•	     La familia

•	     La infancia
•	     La juventud
•	     Tercera edad
•	     Inmigración
•	     Legislación para educadores sociales

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN EDUCACIÓN SOCIAL

•     La institución familiar
•	     La Educación No Formal
•	     La Educación Permanente
•	     Intervención Socioeducativa en casos de desadaptación social y discapa-

cidad

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EDUCACIÓN SOCIAL Y DROGODEPENDENCIAS

•	     Las drogas como problema social
•	     Características y propiedades de las sustancias
•	     Conceptos básicos en drogodependencias
•	     Legislación y marco normativo
•	     Tratamiento de las drogodependencias

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIOEDUCA-
TIVOS

•	     La intervención psicoeducativa
•	     Intervención socioeducativa como intervención educativa
•	     La evaluación de programas como disciplina científica
•	     El nuevo discurso evaluativo
•	     Funciones y tipos de evaluaciones
•	     Momentos y contenidos evaluativos
•	     Referentes, criterios indicadores y estándares en evaluación de programas
•	     Principales modelos en evaluación de programas
•	     La evaluación de centros
•	     Retos actuales de la evaluación educativa: reorientación conceptual, 

nuevas demandas, nuevos enfoques evaluativos
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