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Algunas referencias complementarias sobre formación y educación 

social (en línea). 

 
Redacción. 

 

 

Este número de RES ofrece muchas referencias bibliográficas, documentales, de 

experiencias, etc., que a aquellas personas que quieran profundizar en el tema de las 

relaciones entre Formación y Educación Social, les serán muy útiles. 

 

En este artículo queremos aportaros otras fuentes complementarias, fundamentalmente 

“en línea”,  que también os puedan servir y orientar en este campo. La producción 

relacionada con estos temas es muy dinámica. Cómo veréis, las hay de muchos tipos: 

históricas, especializadas, etc. Hemos barajado diferentes criterios de presentación y al 

final hemos optado por el alfabético de autor. 

 

No intentamos que estén todas, pero sí muchas de las que resulta importante tener 

conocimiento para realizar reflexiones más especializadas.  

 

¡Esperamos que os sean de utilidad! 

 

 Nota: todos los enlaces están comprobados en fecha 30 de junio de 2011 
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