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Formación universitaria para estudiantes y profesionales de 
Educación Social 
 

Redacción 
 
Está disponible y actualizada en el apartado RECURSOS https://www.eduso.net/recursos/ de 
eduso.net https://www.eduso.net/ La Puerta de la Educación Social, información sobre la 
formación que ofrecen las universidades de posible interés para los estudiantes y 
profesionales de la Educación Social. 
En el apartado de Recursos dedicado a la formación es posible acceder, entre otros, a: 

• Grado en Educación Social 
Acceso a las universidades que imparten el Grado de Educación Social 

• Másteres oficiales 
Acceso a la información sobre másteres oficiales que imparten las universidades 
relacionados con ámbitos de actuación de la Educación Social 

o Guías generales 
Acceso a la información general de cada universidad sobre sus másteres. 

• Títulos propios universitarios 
Acceso a títulos propios (Másteres, expertos, especialistas, diplomas…) que imparten 
universidades relacionados con ámbitos de actuación de la Educación Social. 

o Guías generales 
Acceso a la información general de cada universidad sobre sus titulaciones 
propias. 

 

En el apartado AMBITOS https://www.eduso.net/ambitos/ (Ámbitos de actuación de la 
Educación Social) y en el apartado ETIQUETAS https://www.eduso.net/etiquetas/ (Temas 
generales sin clasificación en ámbitos concretos) cada una de las formaciones anteriores se 
encuentra, a su vez, clasificada en el subapartado Formación de cada ámbito o etiqueta 
concreto. De esta forma acercamos la formación de posible interés a las personas interesadas 
en ámbitos de actuación.  
 
BUSCADOR 
 

En la parte superior de la página, ya en Recursos, 
Ámbitos, Etiquetas, Territorio… se encuentra 
unas ventanas del Buscador en recursos, por lo 
que es posible seleccionar estas formaciones. 
Seleccione una categoría, un ámbito, una etiqueta, 
un territorio, o combinación de varios y es posible 
obtener resultados concretos. 
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