
 

 

 
 

 
VII JORNADAS DE EDUCACIÓN SOCIAL 

“La mirada socioeducativa  
de la inclusión social” 

19 y 20 de febrero de 2015 
 
PRESENTACIÓN 
Presentamos las VII Jornadas de Educación Social organizadas por el Col·legi d’Educadores 
i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB) y la Facultad de Educación de la 
Universitat de les Illes Balears (UIB), con el ánimo de generar un espacio de participación, 
reflexión y debate sobre la inclusión social en las Islas Baleares. 
Y lo hacemos justamente en un contexto socioeconómico que, como todos sabemos, ha 
aumentado de forma alarmante las situaciones de vulnerabilidad social, a consecuencia 
entre otros aspectos, del paro de larga duración, condiciones laborales precarias, 
desahucios con la consecuente pérdida de la vivienda familiar, etcétera, y también de los 
recortes realizados por parte de las administraciones competentes que han provocado la 
desaparición y/o disminución de algunos servicios y programas que daban respuesta a 
estas situaciones.  
Si partimos de la premisa que la inclusión social es un concepto surgido en los años 90 
con intención de sustituir al de integración social (proceso dinámico, multifactorial, que 
posibilita, a las personas inmersas en un sistema marginal –marginación-, participar 
plenamente del nivel de bienestar sociovital conseguido,...), podemos valorar si después 
de 25 años, el desarrollo de las políticas sociales, ha mejorado la calidad de vida de las 
personas en situación de vulnerabilidad social. 
En el marco de las jornadas, se expondrán algunas de las intervenciones socioeducativas 
con una trayectoria más consolidada de este ámbito y también las experiencias más 
innovadoras, que potencian la prevención como eje principal. 
El título hace referencia a la mirada socioeducativa de la inclusión social, una mirada que 
nos permita, desde un enfoque comprensivo y crítico, reflexionar sobre las diferentes 
problemáticas, las necesidades sociales y educativas asociadas y las estrategias adecuadas 
para un abordaje riguroso que no pierda de vista principios como los de la justicia social o 
la profesionalidad, que guían nuestra práctica profesional. En este sentido, esperamos 
que desde los diferentes espacios de trabajo de las jornadas, se puedan extraer 
reflexiones y propuestas de futuro que puedan ayudar a hacernos más conscientes y 
mejorar las carencias de este ámbito. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
OBJETIVOS 
- Ofrecer un espacio de reflexión y de debate sobre la inclusión social en las Islas 

Baleares. 
- Enmarcar la intervención socioeducativa dentro de este ámbito de trabajo y explorar 
nuevas perspectivas de futuro. 
- Conocer diferentes experiencias que se llevan a cabo en nuestra comunidad y en otras 
comunidades autónomas. 
- Analizar la evolución de los servicios y programas que dan respuesta a las situaciones de 
vulnerabilidad social y recoger las dificultades que sufren con propuestas de mejora para 
hacerlas llegar a las administraciones competentes. 
- Potenciar el papel de la prevención como eje esencial de las políticas sociales. 
- Dar voz a las personas más vulnerables. 
- Generar una visión compartida de las funciones y tareas del educador/a social en el 
ámbito de la inclusión social. 

 
METODOLOGÍA 
A través de estas jornadas queremos crear un espacio dinámico, activo y participativo de 
traspaso de conocimientos y de experiencias que nos puedan acercar, desde una 
vertiente teórica y práctica, a la evolución del concepto de exclusión social, desde un 
enfoque más asistencial, al de inclusión social, donde la persona toma total protagonismo 
como sujeto activo de su proceso de integración social. 
Por un lado se contará con espacios de carácter teórico, que se concretarán a través de la 
ponencia marco y la presentación de diferentes informes que nos sitúan cómo está la 
situación actual de los colectivos más vulnerables. 
También contaremos con la exposición de algunas experiencias de programas y servicios 
de interés que nos acercarán a la realidad más cotidiana de la inclusión social. 
Y también, se generarán espacios de reflexión y debate, donde de forma participativa se 
puedan generar conclusiones que permitan continuar el trabajo una vez finalizadas las 
jornadas, estos espacios se facilitarán a través de los grupos de trabajo. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
FECHAS: 19 y 20 de febrero de 2015 
DURACIÓN: 18 horas 
LUGAR: Aula Magna del edificio Guillem Cifre de Colonya de la Universitat de les Illes 
Balears (UIB).  
PÁGINA WEB: https://sites.google.com/site/jornadesdeducaciosocial/  
ORGANIZA: Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB) y la 
Facultat de Educación de la Universitat de les Illes Balears (UIB).  
 
CERTIFICACIÓN: Se expedirá un certificado oficial con una asistencia mínima del 80%. Se 
han solicitado créditos de libre configuración a la Universitat de les Illes Balears. 
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FORMA DE INSCRIPCIÓN 
Se puede realizar la inscripción personalmente en la sede del CEESIB en la calle Jeroni 
Pou, 4 - bajos 2;  enviar la ficha de inscripción por correo electrónico: ceesib@ceesib.org; 
y a través de la página web https://sites.google.com/site/jornadesdeducaciosocial/  
Es importante indicar el grupo de trabajo por orden de preferencia. 
 
La inscripción será válida a partir del pago de las jornadas. Se recuerda que les plazas son 
limitadas y se otorgarán por riguroso orden de llegada.  
 
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción es hasta el día 13 de febrero de 2015.  
 
Precio:  
40 € Persones colegiadas y amigos del CEESIB. Alumnado de la UIB i de la UNED. Personas 
en situación de paro, presentando la tarjeta del SOIB. Personas colegiadas en otros 
colegios de educadoras y educadores sociales. 
60 € Resto de personas.  
*** Colegiados/as de Menorca, Eivissa y Formentera: gratuito. 
 
Forma de pago: Hacer un ingreso o transferencia bancaria indicando nombre y apellidos 
de la persona participante y poniendo como concepto: Jornadas de Educación Social. El 
número de cuenta del Banco Sabadell es: ES29 0081 7045 14 0001097414.  

 

PROGRAMA 
Jueves 19 de febrero 

 
9:00 h.  Acreditación y entrega de material 
 
9:30 h.  Acto de inauguración 
 

10:00 h. Ponencia marco. “Educación Social: de la inclusión social a la mejora de las 
capacidades” 

 

Ponente: Dr. Xavier Úcar (Catedrático de Pedagogía Social. Universitat Autònoma de 
Barcelona. Presidente de la SIPS). 

Presentación: Dr. Martí X. March (Catedrático de Pedagogía Social. Universitat de les Illes 
Balears. Vicepresidente de la SIPS). 

 

11:30 h. – 12:00 h. Descanso 

 

12:00 h. - 14:00 h.  Mesa redonda “El camino de la exclusión a la inclusión social. El 
educador/a social y su trabajo” 
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Participantes: 

- Antònia Bestard, Fundació Social La Sapiència, coordinadora del programa de 
Acogida e Inserción Social (AIS). 

- Margalida Plaza,  Cruz Roja, coordinadora programa UMES. 

- Belén Morell, Caritas Mallorca, Servicio de Inserción Sociolaboral. 

 

Moderadora: Carme Muñoz, directora EAPN-Illes Balears, Xarxa per a la Inclusió Social. 

 

16:00 h. – 17:00 h. Proyección del documental “Horitzons invisibles” 

 

17:00 h. – 17:30 h. Descanso 

 

17:30 h. – 20:00 h. Grupos de trabajo   

 

- Grupo 1: Rentabilidad de la prevención. Análisis socioeconómico. Dinamizadores: 
Dr. Amedeo Spadaro (Profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de 
la UIB) y Xisco Coll (Educador Social, coordinador de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Felanitx). 

- Grupo 2: La profesión del educador/a social en época de crisis: situación actual y 
perspectiva de futuro. Dinamizadores: Lluís Ballester (Profesor de la UIB) y Pau 
Alomar (Educador Social GREC). 

- Grupo 3: Competencias profesionales en el ámbito de la inclusión social: que 
aporta la figura del educador/a social. Dinamizadores: Biel Gelabert (Educador 
Social Ca l’Ardiaca) y Pep Lluís Oliver (Profesor de la UIB). 

- Grupo 4: La exclusión a través de los medios de comunicación: construir nuevas 
miradas. Dinamizadora: Meritxell Esquirol (Coordinadora del “Fòrum 
Comunicació, Educació i Ciutadania”). 

 

 

Viernes 20 de febrero 
 

9:00 h. – 11:30 h. Presentación de Estudios y Planes de actuación para la inclusión social y 
debate 

  

- Presentación de las líneas estratégicas del Pacto para la inclusión social, aprobado 
por el Parlament de les Illes Balears.  Andreu Cloquell i Carme Muñoz (EAPN-Illes 
Balears, Xarxa per a la inclusió social). 

- Presentación del Pacto para la Infancia. Carmelo Angulo (Presidente de UNICEF 
España). 

- Presentación del informe sobre renta mínima de inserción del IMAS. Sebastià 
Cerdà (Jefe de Sección de inclusión social del IMAS). 

 

11:30 h. – 12:00 h. Descanso 



 

 

 
 

12:00 h. – 14:00 h. Mesa redonda “Experiencias de inclusión social” 

 

Participantes: 

- Carme Pujol, GREC, coordinadora del programa de rehabilitación psicosocial e 
inserción social de persones reclusas i ex reclusas con enfermedad mental. 

-  Carlos Rosón, IGAXES 3, director técnico del programa de intervención 
socioeducativa en el medio abierto en Galicia, colaboración entre la Administración y 
el Tercer Sector. 

 

16:00 h. - 17:30 h. Exposición de las conclusiones de los  grupos de trabajo y debate 
 
17:30 h. – 18:00 h. Descanso 
 
18:30 h. - 19:30 h. Proyección del documental “Carrer dona. Ningú no és més que ningú” 
 
19:30 h. Acto de clausura  
 
20:00 h. Entrega de certificados 
 
 
COMITÉ CIENTÍFICO 
 

- Dr. Josep Lluís Oliver Torelló,  decano de la Facultad de Educación de la Universitat 
de les Illes Balears (UIB). 

- Dra. Belén Pascual Barrio, vicedecana y jefa de estudios de Educación Social de la 
Universitat de les Illes Balears (UIB). 

- Dr. Lluís Ballester Brage, doctor en sociología  y en filosofía de la Facultad de 
Educación de la Universitat de les Illes Balears (UIB). 

- Sra. Carmen Muñoz, directora d’EAPN-Illes Balears, xarxa per a la inclusió social. 

- Sra. Isabel Cortada Marín, presidenta del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials 
de les Illes Balears (CEESIB). 

- Sra. Susana Salas Planas, vocal de formación del Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de les Illes Balears (CEESIB). 

- Sra. Francisca Moyá Quetglas, vocal estatal del Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de les Illes Balears (CEESIB). 

 
COMISIÓN DE ALUMNOS DE LA UIB 
 

- Sra. Aina Roldán Fernández de Heredia, vocal de relación con las universidades del 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB). 



 

 

 

 

- Sra. Lydia Bordoy Çaliskan (alumna de grado de educación social de la UIB). 

- Sra. Blanca Espín Flores (alumna de grado de educación social de la UIB). 
 

- Sra. Pia Ferrer Farreras (alumna de grado de educación social de la UIB). 
 

- Sra. Lorena García Martínez (alumna de grado de educación social de la UIB). 
 

- Sra. Anabel Parente Pérez (alumna de grado de educación social de la UIB). 

 
 
 
Organizan:                                                                                   Colaboran: 
 
 

 


