GRADO EN EDUCACIÓN

SOCIAL

Bienvenidos a Escuni,
Centro Universitario de Educación,
con más de 50 años de experiencia
en estudios de magisterio.

¿Quiénes somos?
Escuni es un Centro Universitario de Educación adscrito a la Universidad Pontificia de Salamanca.
El Centro Universitario tiene su origen en 1970 al unirse, con el nombre de Escuni, diversas Escuelas de
Magisterio de la Iglesia, que promovidas por el obispo de Madrid y dirigidas por distintas instituciones
de la Iglesia, existían desde los años 40 del siglo XX. Estas instituciones, desde entonces, unen sus
esfuerzos en este proyecto común.
Escuni, tiene como finalidad colaborar a la educación católica mediante la preparación y formación de
profesionales de la educación. Para ello se inspira en el modelo de persona y sociedad emanados del
evangelio, en constante diálogo con el contexto cultural en el que desarrolla su acción.

Actualmente en Escuni se imparten las titulaciones oficiales de:

Infantil

Primaria

Pedagogía

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL +
DECA [OPCIONAL]

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA +
DECA [OPCIONAL]

GRADO EN PEDAGOGÍA

DOBLE GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL
+ EDUCACIÓN PRIMARIA + DECA [OPCIONAL]

DOBLE GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
+ EDUCACIÓN INFANTIL + DECA [OPCIONAL]

DOBLE GRADO EN PEDAGOGÍA
+ EDUCACIÓN INFANTIL + DECA [OPCIONAL]

DOBLE GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL
+ PEDAGOGÍA + DECA [OPCIONAL]

DOBLE GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
+ PEDAGOGÍA + DECA [OPCIONAL]

DOBLE GRADO EN PEDAGOGÍA
+ EDUCACIÓN PRIMARIA + DECA [OPCIONAL]

Educación Social

DECA
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¿Por qué estudiar en Escuni?
Metodología propia
Basada en el trabajo autónomo tutorizado, la autorregulación del aprendizaje,
la incorporación de diseño de espacios educativos, el aprendizaje por
proyectos, el trabajo cooperativo...

Prácticas desde el primer curso
Se realizan prácticas en centros educativos de la Comunidad de Madrid
durante todos los cursos de grado.

Grupos reducidos y
atención personalizada
Seguimiento y orientación de los alumnos mediante grupos reducidos
que ayuden al estudiante a sentirse el principal responsable de su propia
formación y capacitación personal.

Cualificación profesional e
inserción laboral
Una sólida formación científica y cultural que prepare a los futuros
profesionales de la educación para el mundo laboral y el ejercicio de su
profesión.

www.escuni.es

Nuestro alumnado nos avala
Después de 50 años formando a futuros maestros y 50 promociones ya celebradas, resulta difícil
encontrar un colegio en la Comunidad de Madrid, donde nuestro antiguo alumnado no esté presente.

Desde 1970

Valentina

Sigman-Zlatkes
Escuni destaca por su metodología
personalizada facilitando que cada alumno
aprenda a definir el tipo de profesional que
quiere ser.
Escuni nos brinda la oportunidad de
realizar prácticas desde el primer curso.

25.000 alumnos

José Antonio
Borrego

Escuni es un centro muy cercano a cada
alumno que mira por nuestros intereses.
Siempre se brinda una ayuda. Desde
que accedes al centro, puedes comentar
o preguntar cualquier cuestión que te
preocupe, pues ellos saben escuchar.
La labor del equipo docente y no
docente del centro es impecable.
Por ello estoy orgulloso de pertenecer a
este centro.

Más de 50 años formando a
profesionales de la educación

Lydia
López

Escuni es un centro donde el contacto
profesor – alumno es algo muy importante,
porque es personalizado, cercano y muy
comprensivo.
Me ayudan a mejorar mi capacidad de
organización gracias a su metodología
activa .
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Solicitud de plaza y matrícula

1

Complete el formulario online a través de nuestra web
(escuni.es) y recibirá un correo confirmando la reserva.

RESERVA DE
PLAZA ONLINE

- Justificante de la transferencia de la reserva de plaza.
- Fotocopia DNI.

2
ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN Y
RESERVA DE PLAZA

- Foto Carnet.
- Documento que le acredite para acceder a los estudios
de Grado.
- Pago de la reserva de plaza de Escuni: 90€.

3

Realice una entrevista con nuestro personal docente con el
objetivo de conocer al futuro alumno y mostrarle nuestra
oferta educativa.

4

- Una vez se haya acreditado la documentación requerida,
podrá realizar la matrícula a través de nuestro sistema de
gesitón online.

ENTREVISTA
INFORMATIVA

REALIZA TU
MATRÍCULA

- Pago de la cuota inicial de Escuni: 700€.

www.escuni.es

Información económica de
las titulaciones
Precio por
crédito

61€

Curso
60 créditos

3.660€

Al formalizar la matrícula el alumno abonará la cuota inicial. Para más información visita nuestra web.

Becas y ayudas al estudio
Escuni dedica anualmente un porcentaje de su presupuesto a becas y ayudas al estudio.
Se trata de un compromiso institucional motivado por sus principios cristianos, el afán de servicio a la
sociedad y la promoción de la igualdad de oportunidades en una formación de calidad para todos.

Becas de colaboración
Las becas de colaboración tienen como beneficiarios el alumnado de 2º, 3º, 4º y 5º de Grado y Doble
Grado. Consisten en una reducción del 50 % o del 25% en las cuotas de la titulación durante el
desempeño de la beca.

Ayudas al estudio
Las becas y ayudas al estudio de Escuni tienen como beneficiarios al alumnado de Grado y Doble Grado
de cualquier curso. Consisten en una reducción parcial del coste de la titulación.
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Grado en Educación Social
Presentación
El Grado en Educación Social está destinado a formar profesionales orientados a trabajar en espacios de intervención socioeducativa
y a potenciar a diferentes colectivos para facilitarles superar (o prevenir) situaciones de exclusión o de desadaptación social.
Esta labor se desarrolla teniendo como eje central del trabajo la educación. Es esencial la transmisión de valores, actitudes, hábitos
y destrezas que posibiliten al individuo afrontar situaciones complejas a lo largo de su vida; elementos que, en Escuni, están muy
presentes en la formación.
Son múltiples los ámbitos en los que el Educador Social puede desarrollar su labor profesional y con cierta especialización al elegir
uno de los dos itinerarios ofrecidos.
TOTAL CRÉDITOS

240 ECTS

DURACIÓN

4 AÑOS

MODALIDAD

Plan de estudios
PRIMER CURSO

ECTS

Antropología

6

Didáctica General

6

Historia de la Institución Escolar

6

Psicología de la Infancia y Adolescencia

6

Teoría de la Educación

6

Dinámica de Grupos y Técnicas de Participación

6

Expresión Oral y Escrita

6

Visión Cristiana del Hombre y la Sociedad

6

Introducción a la Informática

6

Sociología de la Educación

6

SEGUNDO CURSO

ECTS

Comunicación Interpersonal

6

Educación y Socialización

6

Inglés

6

Metodología de la Investigación

6

Organización Escolar

6

Bases psicológicas de la Intervención Social y Educativa

6

Economía de la Educación

3

Política y Legislación Educativa

6

Practicum I

6

Técnicas Sociométricas

3

Ética y Deontología Profesional

6

PRESENCIAL

www.escuni.es

ITINERARIOS
TERCER CURSO

ECTS

Atención Socioeducativa de Personas con Discapacidad

6

Atención y Protección a la Infancia y Juventud

6

Educación Familiar

3

Inmigrantes, Refugiados y Minorías Étnicas

6

Modelos y Técnicas de Planificación y Gestión Educativa

9

Pedagogía Social

3

Atención y Protección a Mayores en Riesgo

6

Modelos y Técnicas de Evaluación

6

Población Reclusa, Excluída. Drogadicción

6

Practicum II

6

Propuestas Socioeducativas para Mujeres

3

CUARTO CURSO

ECTS

ITINERARIO 1: Animación Sociocultural
y Desarrollo Comunitario.
ITINERARIO 2: Mediación en Situaciones
de Riesgo y Exclusión.

SALIDAS
PROFESIONALES

- Servicios Sociales, sean municipales
o autonómicos, así como áreas de
infancia, juventud, bienestar...

Análisis de Datos y Tecnologías

3

Educación de Personas Adultas y Mayores

6

- Hospitales.

Asignatura 1 de Itinerario Elegido

3

- Centros Penitenciarios.

Asignatura 2 de Itinerario Elegido

3

Asignatura 3 de Itinerario Elegido

3

- Centros de Acogida de Menores no
Acompañados.

Asignatura 4 de Itinerario Elegido

3

Psicología de Adultos y Mayores

3

Sociología de Adultos y Mayores

3

Tecnología Educativa

6

- Centros de atención a personas con
minusvalías.

Animación Sociocultural

6

-Centros de inserción socio-laboral.

Pedagogía del Ocio y Tiempo Libre

6

Practicum III

6

- Ludotecas, centros juveniles,
universidades populares.

Técnicas de Entrevista

3

Trabajo Fin de Grado

6

- Asociaciones, fundaciones que
trabajan con población en riesgo.

-Centros de atención a personas con
drogodependencia, ludopatía, etc.
- Centros de acogida de mujeres
maltratadas.
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DECA

(Declaración Eclesiástica de Competencia Académica)

La Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) es un título oficial, expedido por la
Conferencia Episcopal Española, que habilita para ser Profesor de Religión y Moral Católica tanto en
Educación Infantil como en Educación Primaria.
Escuni oferta la DECA en dos modalidades:
- Presencial: dirigido al alumnado que curse cualquiera de los grados de magisterio ofertados en Escuni.
- Online: dirigido a Diplomados en Magisterio o Graduados en Educación Infantil o Educación Primaria.

Plan de estudios
ECTS
Religión, Cultura y Valores

6

El Mensaje Cristiano

6

La Iglesia, los Sacramentos y la Moral

6

Pedagogía y Didáctica de la Religión

6

TOTAL CRÉDITOS

24

TASAS DECA
Crédito matriculado

33€

www.escuni.es

Otros servicios

RELACIONES
INTERNACIONALES

SERVICIO DE
ORIENTACIÓN

Intercambios y prácticas en otras
universidades europeas, a través de
programas y convenios de colaboración,
dentro del programa LLP Erasmus.

Ayuda y asesoramiento del alumnado en
el desarrollo óptimo de sus posibilidades
emocionales e intelectuales y en
la evolución madurativa de su
personalidad.

CENTRO DE PASTORAL
Y VOLUNTARIADO
Servicio para la animación de la vida
cristiana y promoción de experiencias
de evangelización y compromiso social
desde la fe.

PLAN
TUTORIAL
Orientado a la formación integral del
estudiante, junto con la posibilidad de
potenciar su desarrollo académico y
profesional, por medio de un profesorasesor personalizado que le informe y
oriente a lo largo de sus estudios.

BOLSA DE EMPLEO
Y FERIA DE EMPLEADORES
Nuestra finalidad es poner en contacto a los alumnos con los centros educativos y facilitar su inserción
en el mundo laboral.
Reconocidas instituciones educativas presentan cada año en Escuni su red de centros y modelo
educativo. Los estudiantes de último curso de Grado participan en la sesión, pudiendo entrevistarse y
entregar sus currículos a los representantes de diferentes instituciones.

*Este folleto tiene carácter meramente informativo, no contractual.
*Pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

