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"Educación Social es una titulación 
con mucho futuro en la ciudad" 
Hace dos años que este grado se viene impartiendo en la Facultad de Humanidades y 
el coordinador de la titulación, Santiago Real, destaca la amplia demanda que tiene 

J.M.R.G. 

C E U T A . - La educación social es una 
profesión pedagógica que promueve 
la incorporación del educando a la di

versidad de las redes sociales para el 
desarrollo de la sociabilidad y la circu
lación social y la promoción cultural y 
social del mismo a través de la adquisi
ción de bienes culturales, que le permi

tan ampliar sus perspectivas educati
vas, laborales, de ocio y de participación 
social, y desde hace dos años la Facultad 
de Humanidades ofrece la oportunidad 
de graduarse en esta especialidad. 

Hace dos años que el grado de Educación Social se implantó en la Facultad de Humanidades. / FOTO ARCHIVO 

• Se han cumplido dos años 
desde que la Facultad de Hu
manidades acogió entre sus 
ti tulaciones la de Educa
ción Social y por este motivo, 
el coordinador de la titula
ción, Santiago Real, se puso 
en contacto con EL PUEBLO 
para dar a conocer una pri
mera valoración de estos dos 
primeros años y los proyec
tos existentes para que esta 
titulación sea una de las de 
mayor salida que pueda ofre
cerse en Ceuta. 

Hasta hace dos años el 
grado de Educación Social 
sólo podía adquirirse a tra
vés de la UNED pero la Fa
cultad de Humanidades ha 
conseguido que la misma 
tenga un carácter presencial. 
E l primer año se matricula
ron un total de 80 personas, 
quedando fuera de matricu-
lación cerca de 50, mientras 
que este año formalizaron su 
matriculación un total de 65, 
lo que hace ver la gran de
manda existente para poder 
realizar estos estudios. 

E l grado de Educación So
cial consta de cuatro años, 
por lo que los primeros gra
duados en este grado saldrán 
de la Facultad en el curso 
2014/2015. 

Santiago Real resaltaba 
que el grado de Educación 
Social tiene como finalidad 
proporcionar la formación 
profesional básica, a la vez 
que la madurez intelectual 
y humana, a través de la ad
quisición de los conocimien
tos, destrezas y actitudes 
necesarios para desarrollar 

Dentro de dos años 
saldrán los primeros 
graduados en 
Educación Social de 
la Facultad 

acciones de intervención y 
mediación socioeducativa en 
diferentes escenarios, con la 
finalidad de favorecer la in
tegración de los individuos y 

colectivos, e impulsar el de
sarrollo de la comunidad, in
corporándose, así, a la vida 
activa con responsabilidad y 
competencia profesional. 

E l coordinador de le titu
lación explica que Ceuta, por 
su enclave y su riqueza cul
tural, es una ciudad modelo 
para que el Educador Social 
pueda desempeñar su trabajo 
enfrentándose a una amplia 
variedad de situaciones como 
de exclusión social, de droga-

"Ceuta es una ciudad 
muy rica para que 
un educador social 
se forme y adquiera 
experiencia" 

dicción, de ayuda a la tercera 
edad, en el ámbito de meno
res, de la inmigración, etc. 

Hasta la fecha las dos 
promociones de Educación 
Social han abordado las 

asignaturas obligatorias y 
troncales, entre las que se 
encuentran sociología, psico
logía global, psicología evo
lutiva, didáctica, etc., mien
tras que a partir del tercer y 
cuarto curso entran en juego 
las optativas y donde la Fa
cultad posee un amplio aba
nico de grupos temáticos en 
los que los futuros educado
res sociales pueden trabajar, 
como puede ser la intercul-
turalidad, perjuicios, discri
minación, etc. 

Con el fin de ampliar esta 
titulación, el coordinador de 
Educación Social adelantaba 
que están intentando firmar 
un acuerdo con la Escuela 
Superior de Educación de 
Coimbra para que los alum
nos tanto de la citada escue
la como los de la Facultad 
puedan sacarse una doble ti
tulación realizando una es
pecie intercambio de alum
nado por un año. A falta de 
concretar y estudiar mucho 
mejor esta propuesta, la in
tención es que los alumnos 
ceutíes que quieran sacar
se la titulación de Animador 
Socioeducativo que ofrece 
Coimbra, realicen el tercer 
curso del grado en la loca
lidad lusa y posteriormente 
culmine su titulación en Ceu
ta realizando el cuarto curso, 
con lo que habría conseguido 
esta doble titulación. 

A este respecto se ha re
saltado la gran colabora
ción existente con esta Es
cuela Superior de Educación 
de Coimbra, ya que en estos 
años se han realizado estan
cias Erasmus. 

Finalmente, a partir del 
año que viene se quiere co
menzar a trabajar en la fir
ma de diversos convenios 
de colaboración con entida
des ceutíes como el Centro 
de Estancia Temporal de In
migrantes (CETI), Prisiones, 
Cruz Roja, el Área de Meno
res, la Residencia de la Ter
cera Edad, Drogodependen-
cia. Inmigración, con el fin 
de que los alumnos que lle
guen a cuarto de Educación 
Social puedan realizar sus 
práct icas en estos organis
mos e instituciones. 
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