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Seminario  

“INFANCIA Y JUVENTUD EN RIESGO SOCIAL. Papel del Educador y la 

Educadora Social en Castilla y León” 
 

 

POR QUÉ realizamos este seminario 
 

Partiendo del impulso a la formación continua que pretendemos realizar desde el CEESCYL en este año 

2010, entendíamos que la investigación no sólo se debe centrar en los “nuevos campos de actuación de la 

Educación Social”, sino también afianzar los ya existentes. 

 

Así, siendo conscientes de que uno de los campos que, tradicionalmente, hemos ocupado los Educadores 

y Educadoras Sociales ha sido el de la infancia y adolescencia en riesgo social, nos hemos planteado la 

realización de un seminario que aborde la realidad de esta temática en nuestra Comunidad. 

 

Tal y como se ha trabajado en diferentes ámbitos territoriales del estado, definir la relación entre las 

necesidades de la infancia y juventud y la respuesta de la Educación Social, pasa por analizar y determinar 

la propia definición de la Educación Social y el papel del profesional que la desarrolla. 

 

Cobra más necesidad, si cabe, delimitar en nuestra Comunidad Autónoma dichas definiciones, dadas las 

circunstancias de indefinición dentro de las políticas sociales y educativas sobre las funciones y 

competencias de los/as profesionales de los Equipos Multidisciplinares, o inclusive la propia existencia de 

éstos. 

 

Para ello será necesario: “Justificar el papel y la responsabilidad de los/as educadores/as sociales tanto 

en el diagnóstico de necesidades para el diseño e implementación de programas educativos, como en la 

definición de las futuras políticas de infancia en el territorio” (Miguel Castillo en “Educación Social y 

necesidades de la infancia”. Revistas RES, 26/09/2006). 
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Seminario  

“INFANCIA Y JUVENTUD EN RIESGO SOCIAL. Papel del Educador y la 

Educadora Social en Castilla y León” 
Objetivos • Fijar una definición del marco de intervención de la Educación Social con infancia y 

juventud. 

• Delimitar el papel del Educador/a Social en los Equipos Interdisciplinares de 

Intervención Bio-psico-social. 

• Analizar la realidad de nuestra Comunidad Autónoma. 

• Iniciar el análisis sobre la confección de los documentos de trabajo e informes 

realizados por el Educador y la Educadora Social. 

• Realizar propuestas de trabajo para el CEESCYL. 

Formador/a Javier Elías Sancirián. Educador Social. 

Fecha 17 y 24 de septiembre de 2010. 

Horario 17:00 a 20:00 horas  

(6 horas lectivas) 

Lugar Centro Regional de Formación y Estudios Sociales (CREFES) 

Plaza San Nicolás, 17. (Cerca del Puente Mayor) 

47003- Valladolid. 

Destinatarios/as Colegiados/as en el CEESCYL. 

Estudiantes de la Diplomatura/Grado en Educación Social.  

Diplomados/as en Educación Social no colegiados/as. 

Contenidos • Papel del Educador/a social en la Infancia. 

• Marco jurídico de la intervención con Infancia y Juventud. 

• Políticas de Infancia y Juventud en Castilla y León. 

• Marco legislativo sobre la organización de Centros de Infancia y Juventud en 

Castilla y León. 

• Funciones y competencias del Educador/a Social para la infancia y juventud. 

• Reconocimiento actual de la figura profesional en el ámbito público estatal. 

• La elaboración de documentos e informes de los/as Educadores/as Sociales. 

• Elaboración de los Programas Individuales de Ejecución (P.I.E.) 

Tasas Colegiados/as en el CEESCYL: 15 euros. 

Estudiantes de la Diplomatura/Grado en Educación Social: 15 euros. 

Diplomados/as en Educación Social no colegiados/as: 30 euros. 

Ingreso A favor del CEESCYL, en el número de cuenta del Banco Sabadell Atlántico 

 (0081-7130-32-0001406348) en concepto de “TASA SEMINARIO-VALLADOLID”. 

Información El plazo de inscripción finaliza el 13 de septiembre de 2010.  

Plazas limitadas, con un máximo de 30 inscripciones, que se adjudicarán por riguroso 

orden de inscripción. 


