
 
Campus Universitario  

Ourense 
 

    EDUCACIÓN INFANTIL 

  EDUCACIÓN PRIMARIA 

  EDUCACIÓN SOCIAL 

  TRABAJO SOCIAL 

 

La Facultad de Ciencias de la Educación de Ourense 
es heredera de la tradición acumulada y del profeso-
rado de la Escuela de Magisterio de Ourense y de la 
Facultad de Humanidades (antiguo Colegio Universi-
tario), relativa a la formación de maestros/as, educa-
dores/as y trabajadores/as sociales. 

 

En el Campus de Ourense se dispone de distintos 
servicios, entre los que cabe destacar la: 

- Biblioteca Universitaria. 
- Aulas de acceso libre a Internet. 
- Wifi en el campus universitario. 
- Gabinete de Psicopedagogía. 
- Oficina de Orientación para el Empleo. 
- Aulas de Teatro Universitario 
- Coro Universitario. 
- Servicio de deportes. 
- Relaciones Internacionales 
- Cultura 
- Fundación Universidad de Vigo 
- Centro de Lenguas 
- Programa de Mayores 
- Voluntariado 
- Otros servicios (Servicios a la comunidad, Ofi-
cina de iniciativas empresariales, Oficina de 
relaciones). 
 

Dirección postal 

Facultad de Ciencias de la Educación, 
R/ Doctor Temes, s / n, 
32004, Ourense 
GPS: 42.344295, -7.856168 

VEN	A	CONOCERNOS	

http://webs.uvigo.es/educacion‐ou/ 

 988 387 168 

 988 387 194 

 988 368 890 
Email: secexbo@uvigo.es 

MÁS	INFORMACIÓN	EN:	

mailto:secexbo@uvigo.es�


   GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

    GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Duración: 4 años           Créditos: 240 ECTS      
Plazas nuevo ingreso:75 alumnos-as 

Prácticas externas: 48 créditos 

Acceso:  estar en posesión del título de bachillerato, 
FP o equivalentes y superar la prueba de acceso a 
la Universidad. 

 

¿Qué busca? 

Asegurar una formación pedagógica y científica del 
futuro profesorado del Grado de  Educación Infantil y 
del Grado en Educación Primaria, coherente con los 
principios de igualdad de  oportunidades, no discri-
minación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad; igualdad efectiva de mujeres y 
hombres; fomento de una educación y cultura en el 
marco de una buena convivencia. 

Capacitar para el ejercicio de la  profesión, focali-
zando la formación de los-as estudiante en el desa-
rrollo integral de los niños y niñas de la etapa de E. 
Infantil o de E. Primaria procurando afianzar su res-
ponsabilidad, valores democráticos y solidarios. 

 
Salidas profesionales 

Fundamentalmente la Docencia en centros de Edu-
cación Infantil y/o E. Primaria, así como en otros 
ámbitos e instituciones educativas pertinentes. 

Duración: 4 años          Créditos: 240      

Nº de plazas: 75 alumnos-as 

Prácticas externas: 30 créditos 

Acceso: estar en posesión del título de bachillerato, 
FP o equivalentes y superar la prueba de acceso a 
la Universidad. 

 

¿Qué busca? 

La formación de profesionales que sean capaces de 
trabajar con personas y grupos en situación de con-
flicto social de cara a favorecer su integración en la 
sociedad, así como el incremento de su bienestar y 
calidad de vida. Capacitar para intervenir con el con-
junto de la población en labores de animación socio-
cultural y dinamización del ocio y del tiempo libre 

 

Salidas profesionales 

Prestación de servicios socioeducativos en diferen-
tes instituciones del ámbito formal y no formal 
(Ayuntamientos, Servicios Sociales, ONGS, Funda-
ciones, asociaciones,…), analizando, diseñando y 
desarrollando programas y proyectos ajustados a las 
necesidades de las entidades, comunidades o colec-

Duración: 4 años               Créditos: 240      

Nº de plazas:75 alumnos-as 

Prácticas externas: 30 créditos 

Acceso: estar en posesión del título de bachillerato, FP o 
equivalentes y superar la prueba de acceso a la Universi-
dad. 

¿Qué busca? 

Capacitar al alumnado para intervenir con las personas, 
en las instituciones y en los contextos sociales en los que 
viven los sujetos, familias, grupos, organizaciones y comu-
nidades abordando conflictos, ejerciendo tareas de tera-
pia , mediación, asesoramiento, consejo, información- 
gestión, defensa, planificación y transformación de estruc-
turas político-sociales. 
 

Salidas profesionales 

El titulado/a en Trabajo Social podrá desarrollar su labor 
profesional en Servicios sociales de la Administración au-
tonómica y local (Ayuntamientos, Diputaciones, Junta de 
Galicia, Residencias, Centros de día, Centros de menores, 
etc. ), en el Sistema de salud (centros de salud, hospita-
les), en el Sistema de justicia (juzgados y prisiones), en el 
Sistema de empleo, así como en Asociaciones, ONGs, 
Empresas (ayuda a domicilio, emprendimiento social) y en 
el Ejercicio libre de la profesión (peritaje judicial, media-
ción...) 

     GRADO EN TRABAJO SOCIAL 


