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Los objetivos son... 
 

 Identificar los factores que han influido e 

influyen en la escasa participación comunitaria de la 

ciudadanía. 

 

 Conocer qué elementos pueden/ayudan a 

potenciar la participación social de la ciudadanía. 

 

 Proponer, desde los/as profesionales de la 

educación social, un modelo de participación 

comunitaria en el siglo XXI. 

 

 

 

...y los contenidos 
 

 Diagnóstico de la participación social. ¿Por qué 

está en crisis la participación de la sociedad civil? 

El papel de los movimientos sociales. 

 

 Control social, gobernanza y sociedad civil. 

 

 Procesos de participación comunitaria en 

tiempos de crisis. 

 

 ¿Se puede aprender a participar? 

 

 Experiencias de procesos de participación social. 

Objetivos y resultados. 

 

 ¿Qué modelo de participación comunitaria 

queremos/proponemos desde la Educación 

Social? 
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Colegio Profesional de 

EDUCADORES Y 

EDUCADORAS SOCIALES 

de Castilla y León 

Sem i n a r i o  d e  Re f l e x i ó n  
 

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA Y 

EDUCACIÓN 

SOCIAL 

 

S a l a m a n c a ,  

1  y  2  d e  a b r i l  d e  2 0 1 1  
 

  

Información e inscripciones 

C/ Calixto Fernández de la Torre, Nº 5, 

1º Izda 

47001-Valladolid 

Teléfono: 983 330 799 

Fax: 983 334 287 

colegio@ceescyl.com 

www.ceescyl.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Dirigido a... 
 
 Colegiados y colegiadas en el CEESCYL.  

 Estudiantes de la Diplomatura/Grado en Educación 

Social. 

 Profesionales interesados en la temática. 

 

 

Impartido por... 
 
Iciar Bosch Mogín. 

Licenciada en Ciencias Económicas (Economía 

Internacional y Desarrollo) y Magíster en “Género y 

Desarrollo”. 

Responsable del Programa de Participación Infantil de 

la PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES DE 

INFANCIA. 

 

 
 

Fechas, horario y lugar ... 
 

1 y 2 de abril de 2011. 

 

Con una duración de 8 horas lectivas distribuidas de 

Viernes tarde: 16.00 a 20.00 h. y Sábado mañana: 

10.00 a 14.00 h. 
 

Facultad de Educación de la Universidad de 

Salamanca (USAL). Aula S-2. Salamanca. 

 

 

 

 

Boletín de Inscripción 

Nombre: ........................................................................................... 

.............................................................................................................. 

Apellidos: ......................................................................................... 

.............................................................................................................. 

D.N.I.: .................................................................................................. 

Dirección: ........................................................................................ 

.............................................................................................................. 

Código Postal: ................................................................................ 

Población:......................................................................................... 

.............................................................................................................. 

Provincia:.......................................................................................... 

Teléfono: ......................................................................................... 

Correo electrónico: ..................................................................... 

.............................................................................................................. 

Marcar lo que proceda: 

Colegiado/a en el CEESCYL   

Estudiante de Educación Social    
(adjuntar fotocopia de la matrícula) 

Otra persona interesada         

Si no estás colegiado/a en el CEESCYL, por favor,  
indica tu formación académica: 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

Los datos de carácter personal que constan en esta solicitud se incluirán en un fichero de 
datos personales y serán objeto de tratamiento por parte del CEESCYL, con la finalidad  
de gestionar la actividad formativa solicitada. 

REMITIR EL BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN JUNTO CON EL RESGUARDO 
BANCARIO DEL INGRESO DE LA TASA A LA SEDE DEL CEESCYL,  
POR FAX, CORREO ELECTRÓNICO O CORREO POSTAL,  
SEGÚN LOS DATOS QUE FIGURAN EN ESTE TRÍPTICO. 

 

Tasas... 
 

 Colegiados/as en el CEESCYL: 20 euros.  

 Estudiantes de Educación Social: 20 euros. 

 Otras personas interesadas: 40 euros 
 

 

Ingreso... 
 
A favor del CEESCYL, en el número de cuenta 

del Banco Sabadell Atlántico (0081-7130-32-

0001406348) en concepto de “TASA 
PARTICIPACIÓN-SALAMANCA” 

 

Plazo de inscripción... 
 

El plazo finaliza el 29 de marzo de 2011.  

 

Plazas limitadas, con un máximo de 30 

inscripciones, que se adjudicarán por riguroso 

orden de inscripción. 

 

 


