
 

Ámbito   profesional en el que tenemos cabida  Licenciados/as en Pedagogía,  en categorías que pueden ser: personal  

técnico cualificado, técnico/ a en formación , expertos/as en educación, pedagogos/as, como  personal directivo o 

coordinares/as, asesores/consultores  pedagógicos , personal del área de   Formación y Dirección y Coordinación de 

Programas 

 Contexto de la Administración Educativa 

o Elaboración de materiales didácticos  

o Diseño y planificación de actividades y programas 

o Diagnosticar y diseñar planes de formación para alumnado y docentes 

o Asesoramiento en implantación de modelos basados en competencias 

o Procesos de evaluación institucional 

o  Relaciones exteriores de la institución escolar  con otras instituciones de la comunidad para la mejora conjunta 

o Equipos de orientación educativa  en Educación Infantil y Primaria  

o Departamentos de Orientación de Institutos de Secundaria 

o Proyectos de innovación pedagógica en escuelas infantiles 

o Docente  en módulos profesionales de ciclos formativos  de FP  (siempre que tengas habilitación docente) 

o Docente en módulos profesionales de Certificados de Profesionalidad  (siempre que tengas habilitación docente) 

o  Centros de Educación de Personas de Adultas ( EPA)  

o Aula Mentor 

o Programas de enseñanza a distancia ( Como tutor o docente en áreas que le sean propias) 

o  Programas de Atención a la Diversidad 

o  Programas de Trastornos del  Aprendizaje 

o  Programas de altas capacidades 

o  Programas inclusión educativa 

o  Programas de refuerzo escolar 

o Programas de educación especial 

o Programas de educación emocional 

o Asesoramiento en  gabinetes psicopedagógicos  

o Asesoramiento pedagógico a familias  

o Orientación educativa, vocacional y académica en centros educativos 

Contexto Universitario 

o En Universidad como miembro de una investigación universitaria 

o En universidad como docente de materias concretas para las que esté habilitado 

o Programas de Orientación Universitaria  

Contexto Editorial 

o  Colaboración en  publicaciones de ámbito divulgativo 

o confección de libros de textos y materiales pedagógicos 

o Creación de material didáctico para editoriales 

o Supervisión y evaluación de textos y materiales  

o Asesoramiento pedagógico a autores de textos y materiales educativos 

o Presentación y difusión de materiales a profesionales de la educación 

o Asesoramiento  para la adaptación de  textos al currículo escolar 

Contexto del juego 

o Asesoramiento  educativo en la comercialización de juguetes para bebes, niños/as  y adolescentes 

o Asesoramiento para la fabricación de juguetes con valor didáctico 

o Asesoramiento  pedagógico en juguetes electrónicos 

Contexto E-learnig/ TICs/ Mass Media 

o Dinamizador plataformas virtuales de aprendizaje 

o Tutor/a  virtual en formación online 

o Diseñar, programar y tutorizar acciones formativas plataforma MOOC 



o Diseño instruccional de contenidos para cursos en plataformas virtuales 

o Diseño de materiales multimedia y de entornos virtuales de aprendizaje 

o Aplicaciones didácticas de las TIC en la educación escolar y la educación no formal 

o Asesoramiento en desarrollo de aplicaciones educativas 

o Programas de educación digital 

o Programas educativos multimedia 

o Programas audiovisuales educativos 

o Programas educativos en televisión ,  radio y otras plataformas virtuales 

o Asesoramiento pedagógico en el diseño y realización de programas de TV y radio 

o Diseño, producción, elaboración y evaluación de materiales tecnológicos educativos 

o Desarrollo y evaluación de juguetes electrónicos 

o Estudios sobre la influencia de los medios en la educación 

o Asesoramiento en la elaboración de recursos audiovisuales e informáticos para  entidades de formación 

o Detectar necesidades en programas educativos tecnológicos 

Contexto hospitalario  

o Atención a necesidades escolares de niños/as hospitalizados/as y sus familias  

o Técnico/a de educación de niños/as y adolescentes con enfermedades crónicas 

o Diseño de programas educativas para niños/as y adolescentes con hospitalización de larga duración 

o Apoyo y orientación y formación para las  familias 

o Programas educativos para el comportamiento hospitalario (atención al usuario) 

o Programas educativos y para la salud en Geriátricos y Residencias de personas mayores 

o Diseño de actividades socioeducativas para la Tercera Edad  

o Programas formativos para la tercera edad y familiares 

o  Programas formativos para madres adolescentes 

o Programas de educación sanitaria para población en riesgo 

o Programas de educación para la salud para  colectivos específicos 

o Programas de promoción de hábitos saludables para escolares 

o Educación para la salud  

o Educación para el consumo en el sistema educativo (prevención de hábitos no saludables) 

o Programas de Prevención de Consumo de Drogas para menores. 

o Programas educativos para personas usuarias de Servicios de Salud Mental 

o Programas educativos para colectivos con diversidad funcional 

Contexto  de Educación ambiental 

o Diseño, desarrollo y evaluación de programas de educación ambiental 

o Diseño y adaptación de materiales y recursos didácticos para la educación ambiental 

o Dirección y coordinación de programas en centros de educación ambiental 

o Programas educativos en aulas de naturaleza, granja escuelas, escuelas de educación ambiental 

Contexto de la Orientación y Empleo 

o  Programas  orientación e inserción laboral 

o Programas transición Escuela- Empleo 

o Dinamización de espacios para la búsqueda de empleo 

o Orientación sobre técnicas de búsqueda de empleo 

o Información de recursos de formación para la búsqueda activa de empleo 

o Análisis de perfiles profesionales 

o Intermediación Laboral 

o Prospección del mercado de trabajo 

o  Programas Desarrollo profesional 

o Orientación sociolaboral a colectivos vulnerables 

o Programas ocupacionales para personas con diversidad funcional  

o Programas en Centros Especiales De Empleo 

Contexto de la Formación Y Empleo 

o Programas de Formación Y Empleo como  por ejemplo “Programa Joven Ocúpate".”Programa Actívate” 



o Escuelas Taller- Talleres de Empleo 

o Programas de Trabajo para  Formación 

o Formación en áreas de habilidades socio laborales 

o Formación  en áreas instrumentales básicas y complementarias 

o Formación para la ocupación 

o Formación para el emprendimiento 

o Formación Profesional para el Empleo 

o Programas formativa para trabajadores ocupados 

o Programas de formación sectoriales para trabajadores ocupados 

o Programas de formación transversales 

o Programas de cualificación y reconocimiento profesional 

o  Programas formativos para trabajadores desempleados 

o Programas dirigidos a cubrir las necesidades detectadas por los Servicios Públicos de Empleo 

o Programas específicos de formación. 

o Programas formativos con compromisos de contratación 

o Formación de las personas en situación de privación de libertad 

o Formación de los militares de tropa y marinería 

o Formación de los empleados públicos 

o Formación de iniciativa privada para la obtención de certificados de profesionalidad 

o Formación Bonificada programada por las empresas para sus trabajadores  

Contexto de Formación y Empresa 

o  Poner en marcha plan   Formación en la empresa 

o Formación in Company 

o Asesoramiento pedagógico en el plan de formación  

o Formador de habilidades de desarrollo y comunicación 

o Evaluación de las necesidades de formación y evaluación de competencias 

o Programas de reciclaje profesional 

o Formación del personal de la empresa con sistemas innovadores de aprendizaje 

Contexto de Empresas y organizaciones  

o Programas Gestión y Transferencia  del Conocimiento y Planes de Carrera 

o Gestión de proyectos 

o Evaluación de proyectos y medidas de calidad 

o Diseño y evaluación de programas de cambio e innovación 

o Evaluación de medidas de prevención de riesgos laborales, de conciliación laboral  y de responsabilidad social 

o Asesor en el diseño de espacios educativos 

Contexto Recursos Humanos 

o Análisis de perfiles profesionales  

o Selección de personal 

o Diseño de instrumentos de selección (entrevistas, dinámicas, escalas) 

o Programas de Desarrollo profesional 

o Programas Gestión del Conocimiento 

o Programas de Calidad  

o Asesor políticas RRHH 

o On Boarding Procesos / Procesos de integración de nuevos trabajadores 

o  Procesos de incorporación y seguimiento de personal para comprobar el comportamiento y cumplimento de objetivos 

Contexto de la Pedagogía social 

o Diseño y desarrollo de programas y actuaciones en la atención y prevención de problemáticas sociales (maltrato, drogas, 

delincuencia, marginación social 

o Diseño de Planes de atención y formación para personas en riesgo de exclusión 

o Asesoramiento pedagógico en centros e instituciones públicas de educación, cultura y bienestar social  dependientes de la 

Administración 

o Medidas s de gestión de la calidad en instituciones socioculturales y socioeducativas 

o Formación de profesionales en actividades socioeducativas 



o Formación de profesionales y trabajadores del contexto social para programas pedagógicos específicos: 

o Educación Sexual 

o Educación Intercultural 

o Educación para la Igualdad  

o Educación para el desarrollo 

o Educación para la prevención del acoso escolar 

o Educación para la no violencia 

o Coeducación 

o Educación en el Tiempo Libre 

o Educación en el deporte 

o Educación familiar 

o Formación de Directores  y Monitores de Tiempo Libre  en Escuelas de Tiempo Libre 

o Gestión de proyectos educativos y socioculturales centrados en el Ocio y Tiempo Libre 

o Dirección y coordinación de  actividades de ocio 

o Diseño de material didáctico para exposiciones  y talles escolares en museos 

o Especialista en recursos didácticos  en espacios culturales (museos, bibliotecas, teatros, casas de cultura…) 

o Diseño de actividades socioeducativas en instituciones comunitarias (centros sociales, centros juveniles, asociaciones, ONG, 

centros cívicos… 

o Desarrollo de actividades socioeducativas en centros e instituciones diversas 

o Diseño de juegos didácticos , planificación y evaluación  de actividades socioeducativas a distintos colectivos 

o Asesoramiento pedagógico  en programas de desarrollo comunitario  y participación ciudadana 

o Programas de voluntariado social 

o Programas de educación para el desarrollo  

o Programas de actividades extraescolares 

o Mediación socio-cultural, familiar y escolares en relación con la inmigración 

o Formación en áreas de  habilidades sociales 

o Diseño, desarrollo y evaluación de programas de reinserción sociolaboral 

o Programas educativos en centros de justicia juvenil 

o Programas educativos en centros tutelados de menores 

o Asesoramiento en equipos técnicos de medidas alternativas  

o Programas en centros de acogida de menores 

o Diseño y desarrollo de programas educativos y actuaciones en centros penitenciarios y centros de acogida 

o Asesoramiento de servicios y acciones de reducación e inserción social de colectivos con dificultades de adaptación social 

o Diseñar e implementar tareas educativas en el contexto penitenciario 

o Diseño desarrollo y evaluación de programas para la reinserción  de ex drogodependientes  

o Diseño, desarrollo y evaluación de programas de prevención de drogodependencias 

o Equipos de servicios de atención a la familia  

o Escuelas de madres y padres 

o Equipo de atención a la infancia y adolescencia  

o Procesos de estudio, selección y formación de familias solicitantes de acogimiento y adopción  

o Programas educativos en  centros de días de personas con discapacidad física y psíquica  

o Programas educativos y actividades lúdicas y formativas para colectivos con diversidad funcional 

 

A través de oposiciones 

o Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria: Orientación Educativa 

o Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria: Intervención Sociocomunitaria 

o Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional: Servicios a la Comunidad 

o Inspección  educativa (no implica exclusividad Pedagogía) 

o Técnico Educativo (no implica exclusividad Pedagogía o tengo dudas) 

o Pedagogo/a en convocatorias locales, mancomunidades, ayuntamientos, autonomías 

 


