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ACTOS de la JORNADA del 4 de OCTUBRE de 2013 

 
Presentación: 

 
El 4 de octubre de 2013 celebraremos en el Campus Mundet una serie 

de actos, organizados por el Consejo General de Colegios de 
Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), EDUSO, la facultad de 

Pedagogía de la Universitat de Barcelona (UB) y el Colegio de 
Educadoras y Educadores Sociales  de Catalunya (CEESC), y cuenta con 

la colaboración de la Dirección General para la Familia y la Infancia del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) 

 
Estos actos serán: 

 
- Una jornada-encuentro Profesional, con el título EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

SSOOCCIIAALL  YY  CCIIEENNCCIIAA para reflexionar sobre la Práctica Profesional, la 

Investigación y la Comunicación. 
 

Este Encuentro que proponemos trata de aunar estás tres necesidades 
de la Educación Social: el análisis de la realidad, la investigación sobre la 
misma y la divulgación del conocimiento generado.  

 
RES (la Revista de la Educación Social, alojada en Eduso, la web del 

Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales) viene 
contribuyendo en ello desde 2002, su desarrollo nos ha involucrado en la 
necesidad de actualizarnos, como profesionales y como herramienta de 

conocimiento para la profesión arraigada a la práctica profesional.  
 

Objetivos de la Jornada-encuentro: 
 
- Acercamiento al "hecho comunicativo" y sus manifestaciones. 

- Reflexionar sobre el carácter científico de la Educación social y su 
práctica.  

- Acercar el proceder científico a los profesionales de la Educación 
social. 

- Dar a conocer a los participantes los diferentes procesos y formas 
de comunicar científicamente. 

- Estimular y motivar a los profesionales de la Educación social a 

participar en las publicaciones científicas al uso y en concreto en el 
nuevo modelo de RES. 

 

 
- El anuncio del fallo del Jurado del IIII  MMeemmoorriiaall  TToonnii  JJuulliiàà..  

 
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Educación Social (2 de 

octubre) desde 2011, de manera bianual, el Consejo General de Colegios 
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de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), en colaboración con los 
Colegios Profesionales Autonómicos y las Asociaciones Profesionales 

existentes, convoca el CONCURSO ESTATAL DE PROYECTOS DE 
EDUCACIÓN SOCIAL, que lleva el nombre de “Memorial Toni Julià” en 

homenaje a uno de los más importantes precursores de nuestra profesión 
en el Estado. Dicha convocatoria consiste en  un concurso de proyectos 
profesionales realizados por educadoras y educadores sociales y 

estudiantes de educación social premiándose las que se consideren más 
interesantes e innovadoras y facilitando su futura difusión. FLOR HOYOS 

ALARTE, coordinadora del jurado de la edición de 2013, anunciará el fallo 
del mismo.  

 

 
.- La celebración del DDIIAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

SSOOCCIIAALL  

  
Los Educadores y Educadoras Sociales trabajan día a día por hacer una 
sociedad más solidaria y justa.  

El 2 de octubre fue declarado por la Asociación Internacional de 
Educadores Sociales (AIEJI) “Día Internacional de la Educación Social”. 

Nuestra felicitación a todas las personas relacionadas con nuestra 
profesión (estudiantes, profesores, etc.) que intentan mejorar la calidad 
de nuestras intervenciones. 

Estamos en un momento especialmente difícil, por eso hoy, más que 
nunca, tenemos que visibilizar una profesión que, como dice nuestra 

definición es UN DERECHO de la ciudadanía al que no podemos ni 
debemos renunciar. 
Nuestro compromiso es defender los servicios sociales para las personas 

y colectivos con los que trabajamos. Ellos son hoy los más importantes. 
Y es éste un compromiso que hemos de colocar también en clave Unión 

Europea para tratar de ayudar a que la excepción Europa no desaparezca 
y que continuemos actuando como modelo de un desarrollo social 
diferentes basado en “el estado de bienestar”. 
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Programa: 
 
9h. Recepción y recogida de credenciales. 
 

9,15h. Apertura oficial, con palabras de acogida de: 
 

ANNA ESCOFET ROIG, Degana de la Facultat de Pedagogia de la UB 
ALBERTO FERNÁNDEZ de SANMAMED SANTOS, presidente del CGCEES 
PEPIN DE LA ROSA CASADO, presidente del CEESC 

DANI RUBIO MERINO, Responsable de la Vocalía de Comunicación del CGCEES 

 

9,30h. Jornada EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL  YY  CCIIEENNCCIIAA  
 

Ponencias marco: 
 

Educación social: ciencia, profesión y comunicación científica. 
(30 minutos) 
PEDRO C. MARTÍNEZ SUÁREZ. EUPO-Universidad de Oviedo. Profesor de 

Acción Socioeducativa. Grado de Educación Social. 
 

Normativa y documentación científica. (30 minutos) 
IGNASI LABASTIDA JUAN, Director de la Oficina de Difusión del 
Conocimiento de la UB. Universidad de Barcelona. 

 
Presenta y modera: RAFEL LÓPEZ ZAGUIRRE 

 

11 h. Pausa Café 

 
11,30h.  MESA REDONDA sobre el tema: ¿Cuál debe ser el futuro de la 

Revista de todos/as los Educadores Sociales en el Estado Español? 
 
compuesta por: 

 
1.- ROBERTO BAÑON FERRI y CARLOS SÁNCHEZ-VALVERDE VISUS 

(RES, Revista de Educación Social – EDUSO). RES: Historia y 
evolución. 

2.- PEDRO C. MARTÍNEZ SUÁREZ. EUPO-Universidad de Oviedo. 
Profesor de Acción Socioeducativa. Grado de Educación Social. El 
artículo científico. 

3.- RAÚL LUCEÑO CARO. Educablog. De la red al papel.  
 

Primeras aportaciones de los componentes de la mesa: 40 
minutos 
Debate: 20 minutos 

 
Presenta y modera: XAVIER PUIG SANTULARIA 
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12,30h. Anuncio del fallo del Jurado del IIII  MMeemmoorriiaall  TToonnii  JJuulliiàà..  

  
Presentación de los resultados de las deliberaciones del jurado por parte 
de FLOR HOYOS ALARTE.  

 
Presenta y modera: CLARA BELTRÁN FONBUENA. 

 
 

13h. Celebración del DDIIAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

SSOOCCIIAALL::    

  
MESA REDONDA sobre el tema: 

 

LLOOSS  RREETTOOSS  DDEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL  EENN  EEUURROOPPAA  
 

compuesta por: 
 

1.- ASUN LLENA BERÑE, profesora de la UB y especialista en Educación 
Social en Europa. 
2.- MARÍA JOSÉ CALDERÓN AGUIRADO, Responsable de la Vocalía de 

Internacional del CGCEES. 
3.- 1 persona del CEESC pendiente de confirmar.  

 
Primeras aportaciones de los componentes de la mesa: 40 
minutos 

Debate: 20 minutos 
 

Presenta y modera: CLARA BELTRÁN FONBUENA. 

 
14h. Cierre 
 
Lugar y fechas de realización del Encuentro. 

 
Los actos se celebrarán en Barcelona, en el Campus Mundet, 

"Edificio del Teatro". Passeig de la Vall d'Hebron, 171, 08035 
Barcelona 

 
Los actos convocados serán "de acceso libre" (estudiantes, 
profesionales, profesores, etc.) pero es necesario que se realice 

inscripción en: 
 
http://www.ceesc.cat/component/option,com_jcalpro/Itemid,692/extmode,view/extid,640/ 

 

Sólo aquellos que hayan realizado previamente la inscripción en el sitio 
web indicado, recibirán un certificado acreditativo que será entregado 

ese mismo día.  
 

http://www.ceesc.cat/component/option,com_jcalpro/Itemid,692/extmode,view/extid,640

