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EXÁMENES CONVOCATORIA ESPECIAL 
Del 28 de septiembre al 4 de diciembre (exámenes en el aula A26) 

1º EDUCACIÓN SOCIAL (PLAN 40 y 41) 
Asignatura Día Hora 

Habilidades sociales y de comunicación (PLAN 40) 5 de octubre 12:00-14:00 
Dinámica de grupos (PLAN 40) 9 de octubre 12:00-14:00 
Sociología y antropología (PLAN 40 Y 41) 16 de octubre 12:00-14:00 
Derechos de la ciudadanía y políticas socioeducativas 
(PLAN 40 Y 41)  19 de octubre 12:00-14:00 

Documentación, comunicación y tratamiento de la 
información (PLAN 40 Y 41) 23 de octubre 12:00-14:00 

Tecnologías de la información y la comunicación 
(PLAN 40 Y 41) 26 de octubre 12:00-14:00 

Teoría, historia e instituciones de educación social 
(PLAN 40 Y 41) 29 de octubre 12:00-14:00 

Psicología del desarrollo y del aprendizaje (PLAN 40 Y 
41) 30 de octubre 12:00-14:00 

Estructura y cambio social (PLAN 40 Y 41) 2 de noviembre 12:00-14:00 
Desarrollo profesional y comunidades de prácticas 
(PLAN 40 Y 41) 6 de noviembre 12:00-14:00 

Pedagogía social (PLAN 40 Y 41) 9 de noviembre 12:00-14:00 
Comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el 
desarrollo profesional (oral)* (PLAN 40 Y 41) 12 de noviembre *Horario 

Comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el 
desarrollo profesional (PLAN 40 Y 41) 13 de noviembre 12:00-14:00 

*Horarios publicados por el profesorado 
 

  2º EDUCACIÓN SOCIAL 
Asignatura Día Hora 

Métodos de resolución de problemas cognitivos en la 
educación social (PLAN 40) 5 de octubre 10:00-12:00 

Dinámica de grupos (PLAN 41) 9 de octubre 12:00-14:00 
Diversidad e intervención socioeducativa con 
personas con discapacidad (PLAN 40 y 41) 13 de octubre 10:00-12:00 

Educación para la promoción de la igualdad entre los 
géneros (PLAN 40 y 41) 16 de octubre 10:00-12:00 

Educación en contextos de multiculturalidad (PLAN 40 
y 41) 19 de octubre 10:00-12:00 

Psicología social (PLAN 40 y 41) 23 de octubre 10:00-12:00 
Planificación y desarrollo de la intervención 
socioeducativa (PLAN 40) 26 de octubre 10:00-12:00 
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Fundamentos didácticos de la intervención social 
(PLAN 41) 29 de octubre 10:00-12:00 

Orientación y formación laboral (PLAN 40)  
Orientación y formación sociolaboral a lo largo de la 
vida (PLAN 41) 

30 de octubre 10:00-12:00 

Participación comunitaria y creatividad social (PLAN 
40 y 41) 2 de noviembre 10:00-12:00 

Estrategias para el desarrollo científico de la 
educación social (PLAN 41) 6 de noviembre 10:00-12:00 

Inglés en contextos socioeducativos B1+ (oral)  (PLAN 
40) 9 de noviembre *Horario

Inglés en contextos socioeducativos B1+  (PLAN 40) 13 de noviembre 10:00-12:00 
*Horarios publicados por el profesorado

3º EDUCACIÓN SOCIAL 
Asignatura Día Hora 

Valores y ética en la educación social 22 de octubre 12:00-14:00 
Educación de personas adultas 25 de octubre 12:00-14:00 
Evaluación de aprendizajes y programas de 
intervención 28 de octubre 12:00-14:00 

Intervención educativa para la inclusión de personas 
y comunidades en riesgo de exclusión 29 de octubre 12:00-14:00 

Educación e intervención psicoeducativa con familias 
en situación de riesgo psicosocial 6 de noviembre 12:00-14:00 

Inglés en contextos socioeducativos B1+ (oral)  (PLAN 
40) 9 de noviembre *Horario

Inglés en contextos socioeducativos B1+  (PLAN 40) 13 de noviembre 10:00-12:00 
Gestión del conocimiento y desarrollo organizativo de 
las organizaciones socioeducativas 11 de noviembre 12:00-14:00 

Relación de ayuda personal y social 12 de noviembre 12:00-14:00 
Diseño y evaluación del cambio de actitudes: un 
enfoque de marketing social 15 de noviembre 12:00-14:00 

Dirección y gestión de servicios y organizaciones 
socioeducativas 18 de noviembre 12:00-14:00 

* El horario lo establece el profesorado
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4º EDUCACIÓN SOCIAL 
Asignaturas Día Hora 

Educación social en contextos escolares 

Intervención socioeducativa con mayores 
6 de noviembre 10:00-12:00 

Intervención socioeducativa en el ámbito judicial 

Educación afectivo-sexual 11 de noviembre 10:00-12:00 

Infancia, adolescencia y juventud en situación de 
riesgo y conflicto social 

Intervención socioeducativa, promoción de hábitos 
de vida saludable y reeducación de adicciones 

12 de noviembre 10:00-12:00 

Educación social en la cooperación internacional 

Educación ambiental y desarrollo sostenible 
15 de noviembre 10:00-12:00 
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EXÁMENES CONVOCATORIA 
ORDINARIA (PRIMER SEMESTRE) 

Del 25 de enero al 5 de febrero  

Exámenes en las aulas de clase 

1º EDUCACIÓN SOCIAL (PLAN 40) 
Asignatura Día Hora 

Habilidades sociales y de comunicación 25 de enero 9:00-11:00 

Derechos de la ciudadanía y políticas socioeducativas 27 de enero 9:00-11:00 

Documentación y tratamiento de la información 29 de enero 9:00-11:00 
Sociología y antropología 2 de febrero 9:00-11:00 
Comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el 
desarrollo profesional (oral)*  4 de febrero * Horario 

Comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el 
desarrollo profesional 5 de febrero 9:00-11:00 

* El horario lo establece el profesorado 
1º EDUCACIÓN SOCIAL (PLAN 41) 

Asignatura Día Hora 
Teoría, historia e instituciones de educación social 25 de enero 9:00-11:00 

Derechos de la ciudadanía y políticas socioeducativas 27 de enero 9:00-11:00 

Documentación y tratamiento de la información 29 de enero 9:00-11:00 

Sociología y antropología 2 de febrero 9:00-11:00 

Psicología del desarrollo y del aprendizaje 4 de febrero 9:00-11:00 
 

 

2º EDUCACIÓN SOCIAL (PLAN 40) 
Asignatura Día Hora 

Educación para la promoción de la igualdad entre los 
géneros 25 de enero 11:00-13:00 

Diversidad e intervención socioeducativa con 
personas con discapacidad 27 de enero 11:00-13:00 

Desarrollo profesional y comunidades de prácticas 29 de enero 11:00-13:00 

Pedagogía social 1 de febrero 11:00-13:00 

Métodos de resolución de problemas cognitivos en la 
educación social 4 de febrero 11:00-13:00 
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2º EDUCACIÓN SOCIAL (PLAN 41) 
Asignatura Día Hora 

Fundamentos didácticos de la intervención social 
 25 de enero 11:00-13:00 

Diversidad e intervención socioeducativa con 
personas con discapacidad 27 de enero 11:00-13:00 

Estrategias para el desarrollo científico de la 
educación social 29 de enero 11:00-13:00 

Educación para la promoción de la igualdad entre los 
géneros 1 de febrero 11:00-13:00 

Inglés en contextos socioeducativo B1+ (oral) 4 de febrero * Horario 

Inglés en contextos socioeducativo B1+  5 de febrero 11:00-13:00 

* El horario lo establece el profesorado 
 

3º EDUCACIÓN SOCIAL (PLAN 40) 
Asignatura Día Hora 

Valores y ética en la educación social 25 de enero 9:00-11:00 
Educación de personas adultas 27 de enero 9:00-11:00 
Evaluación de aprendizajes y programas de 
intervención 29 de enero 9:00-11:00 

Intervención educativa para la inclusión de personas 
y comunidades en riesgo de exclusión 1 de febrero 9:00-11:00 

Inglés en contextos socioeducativos B1+ (Oral)* 4 de febrero * Horario 

Inglés en contextos socioeducativos B1+ 5 de febrero 9:00-11:00 

* El horario lo establece el profesorado 

3º EDUCACIÓN SOCIAL (PLAN 41) 
Asignatura Día Hora 

Valores y ética en la educación social 25 de enero 9:00-11:00 

Educación de personas adultas 27 de enero 9:00-11:00 
Evaluación de aprendizajes y programas de 
intervención 29 de enero 9:00-11:00 

Intervención educativa para la inclusión de personas 
y comunidades en riesgo de exclusión 1 de febrero 9:00-11:00 

Habilidades sociales y comunicación 4 de febrero 9:00-11:00 
 

4º EDUCACIÓN SOCIAL 
Asignaturas Día Hora 

Educación social en contextos escolares 
 
Intervención socioeducativa con mayores 

26 de enero 11:00-13:00 
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Intervención socioeducativa en el ámbito judicial 
 
Educación afectivo-sexual 
  

28 de enero 11:00-13:00 

Infancia, adolescencia y juventud en situación de 
riesgo y conflicto social 
 
Intervención socioeducativa, promoción de hábitos 
de vida saludable y reeducación de adicciones 

2 de febrero 11:00-13:00 

Educación social en la cooperación internacional 
 
Educación ambiental y desarrollo sostenible 

5 de febrero 11:00-13:00 
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EXÁMENES CONVOCATORIA 
ORDINARIA (SEGUNDO SEMESTRE) 

Del 7 al 18 de junio 

Exámenes en las aulas de clase 

1º EDUCACIÓN SOCIAL (PLAN 40) 
Asignatura Día Hora 

Dinámica de grupos 7 de junio 9:00-11:00 
Tecnologías de la información y la comunicación 9 de junio 9:00-11:00 
Psicología del desarrollo y del aprendizaje 11 de junio 9:00-11:00 
Teoría, historia e instituciones de educación social 14 de junio 9:00-11:00 
Estructura y cambio social 17 de junio 9:00-11:00 
* El horario lo establece el profesorado 

1º EDUCACIÓN SOCIAL (PLAN 41) 
Asignatura Día Hora 

Desarrollo profesional y comunidades de prácticas 7 de junio 9:00-11:00 
Tecnologías de la información y la comunicación 9 de junio 9:00-11:00 
Pedagogía social 11 de junio 9:00-11:00 
Comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el 
desarrollo profesional (oral)* 14 de junio * Horario 

Comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el 
desarrollo profesional 15 de junio 9:00-11:00 

Estructura y cambio social 17 de junio 9:00-11:00 
* El horario lo establece el profesorado 

 

2º EDUCACIÓN SOCIAL (PLAN 40) 
Asignatura Día Hora 

Educación en contextos de multiculturalidad 8 de junio 11:00-13:00 
Psicología social 10 de junio 11:00-13:00 
Planificación y desarrollo de la intervención 
socioeducativa 14 de junio 11:00-13:00 

Participación comunitaria y creatividad social 16 de junio 11:00-13:00 
Orientación y formación laboral 18 de junio 11:00-13:00 

2º EDUCACIÓN SOCIAL (PLAN 41) 
Asignatura Día Hora 

Educación en contextos de multiculturalidad 8 de junio 11:00-13:00 
Psicología social 10 de junio 11:00-13:00 

Dinámica de grupos 14 de junio 11:00-13:00 

Participación comunitaria y creatividad social 16 de junio 11:00-13:00 
Orientación y formación sociolaboral a lo largo de la 
vida 18 de junio 11:00-13:00 
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3º EDUCACIÓN SOCIAL (PLAN 40) 
Asignatura Día Hora 

Educación e intervención psicoeducativa con familias 
en situación de riesgo psicosocial 7 de junio 11:00-13:00 

Gestión del conocimiento y desarrollo organizativo de 
las organizaciones socioeducativas 9 de junio 11:00-13:00 

Relación de ayuda personal y social 11 de junio 11:00-13:00 
Diseño y evaluación del cambio de actitudes: un 
enfoque de marketing social 14 de junio 11:00-13:00 

Dirección y gestión de servicios y organizaciones 
socioeducativas 17 de junio 11:00-13:00 

3º EDUCACIÓN SOCIAL (PLAN 41) 
Asignatura Día Hora 

Educación e intervención psicoeducativa con familias 
en situación de riesgo psicosocial 7 de junio 11:00-13:00 

Gestión del conocimiento y desarrollo organizativo de 
las organizaciones socioeducativas 9 de junio 11:00-13:00 

Relación de ayuda personal y social 11 de junio 11:00-13:00 

Diseño y evaluación del cambio de actitudes: un 
enfoque de marketing social 14 de junio 11:00-13:00 

Dirección y gestión de servicios y organizaciones 
socioeducativas 17 de junio 11:00-13:00 
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EXÁMENES CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA 

Del 28 de junio al 14 de julio 
Exámenes en las aulas de clase 

1º EDUCACIÓN SOCIAL (PLAN 40 y 41) 
Asignatura Día Hora 

Habilidades sociales y de comunicación (PLAN 40) 28 de junio 09:00-11:00 
Dinámica de grupos (PLAN 40) 29 de junio 12:00-14:00 
Sociología y antropología (PLAN 40 Y 41) 30 de junio 09:00-11:00 
Derechos de la ciudadanía y políticas socioeducativas 
(PLAN 40 Y 41) 1 de julio 09:00-11:00 

Documentación y tratamiento de la información (PLAN 
40 Y 41) 2 de julio 09:00-11:00 

Tecnologías de la información y la comunicación (PLAN 40 
Y 41) 5 de julio 09:00-11:00 

Teoría, historia e instituciones de educación social (PLAN 
40 Y 41) 6 de julio 09:00-11:00 

Psicología del desarrollo y del aprendizaje (PLAN 40 Y 41) 7 de julio 09:00-11:00 
Estructura y cambio social (PLAN 40 Y 41) 8 de julio 09:00-11:00 
Desarrollo profesional y comunidades de prácticas (PLAN 
40 Y 41) 9 de julio 09:00-11:00 

Pedagogía social (PLAN 40 Y 41) 12 de julio 09:00-11:00 
Comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el 
desarrollo profesional (oral)* (PLAN 40 Y 41) 13 de julio *Horario 

Comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el 
desarrollo profesional (PLAN 40 Y 41) 14 de julio 09:00-11:00 

*Horarios publicados por el profesorado 
 

  2º EDUCACIÓN SOCIAL (PLAN 40 y 41) 
Asignatura Día Hora 

Métodos de resolución de problemas cognitivos en la 
educación social (PLAN 40)  28 de junio 12:00-14:00 

Dinámica de grupos (PLAN 41) 29 de junio 12:00-14:00 

Fundamentos didácticos de la intervención social (PLAN 
41) 30 de junio 12:00-14:00 

Desarrollo profesional y comunidades de prácticas (PLAN 
40) 1 de julio 12:00-14:00 

Pedagogía social (PLAN 40 Y 41) 2 de julio 12:00-14:00 
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Educación para la promoción de la igualdad entre los 
géneros (PLAN 40 Y 41) 5 de julio 12:00-14:00 

Educación en contextos de multiculturalidad (PLAN 40 Y 
41) 6 de julio 12:00-14:00 

Psicología social (PLAN 40) 28 de junio 12:00-14:00 
Planificación y desarrollo de la intervención 
socioeducativa (PLAN 40) 28 de junio 12:00-14:00 

Participación comunitaria y creatividad social (PLAN 40 Y 
41) 7 de julio 12:00-14:00 

Orientación y formación laboral (PLAN 40) 
Orientación y formación sociolaboral a lo largo de la vida 
(PLAN 41) 

8 de julio 12:00-14:00 

Estrategias para el desarrollo científico de la educación 
social (PLAN 41) 9 de julio 12:00-14:00 

Diversidad e intervención socioeducativa con personas 
con discapacidad (PLAN 40 Y 41) 12 de julio 12:00-14:00 

Inglés en contextos socioeducativo B1+ (oral) (PLAN 41) 13 de julio *Horario 

Inglés en contextos socioeducativo B1+ (PLAN 41) 14 de julio 12:00-14:00 
 

3º EDUCACIÓN SOCIAL (PLAN 40 y 41) 
Asignatura Día Hora 

Habilidades sociales y de comunicación (PLAN 41) 28 de junio 12:00-14:00 
Educación de personas adultas (PLAN 40 Y 41) 29 de junio 12:00-14:00 
Evaluación de aprendizajes y programas de 
intervención (PLAN 40 Y 41) 30 de junio 12:00-14:00 

Intervención socioeducativa para la inclusión de 
personas y comunidades en riesgo de exclusión (PLAN 
40 Y 41) 

1 de julio 12:00-14:00 

Inglés en contextos socioeducativos B1+ (Oral)* 
(PLAN 40) 13 de julio * Horario 

Inglés en contextos socioeducativos B1+ (PLAN 40) 14 de julio 12:00-14:00 
Educación e intervención psicoeducativa con familias 
en situación de riesgo psicosocial (PLAN 40 Y 41) 6 de julio 12:00-14:00 

Gestión del conocimiento y desarrollo organizativo de 
las organizaciones socioeducativas (PLAN 40 Y 41) 7 de julio 12:00-14:00 

Relación de ayuda personal y social (PLAN 40 Y 41) 8 de julio 12:00-14:00 
Diseño y evaluación del cambio de actitudes: un 
enfoque de marketing social (PLAN 40 Y 41) 2 de julio 12:00-14:00 

Dirección y gestión de servicios y organizaciones 
socioeducativas (PLAN 40 Y 41) 12 de julio 12:00-14:00 

Valores y ética en la educación social (PLAN 40 Y 41) 5 de julio  
* El horario lo establece el profesorado 
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4º EDUCACIÓN SOCIAL 
Asignaturas Día Hora 

Educación social en contextos escolares 
 
Intervención socioeducativa con mayores 

28 de junio 10:00-12:00 

Intervención socioeducativa en el ámbito judicial 
 
Educación afectivo-sexual 
  

2 de julio 10:00-12:00 

Infancia, adolescencia y juventud en situación de 
riesgo y conflicto social 
 
Intervención socioeducativa, promoción de hábitos 
de vida saludable y reeducación de adicciones 

5 de julio 10:00-12:00 

Educación social en la cooperación internacional 
 
Educación ambiental y desarrollo sostenible 

8 de julio 10:00-12:00 

 


