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La Educación Social a nivel Estatal tiene una larga historia
pero ha tenido varios hitos importantes a lo largo de estos
últimos 15 años: Consolidación de las Asociaciones de
Educador@s Sociales, creación de la Diplomatura y de los
Colegios Profesionales. En Asturias la realidad de la
Educación Social se ha ido consolidando pero necesita un
impulso para su vertebración y organización como
profesión necesaria en una sociedad en cambio.
Por ese motivo las Asociaciones convocantes de esta
Jornada vieron necesario plantear este encuentro donde
l@s verdader@s protagonistas son l@s Educador@s
Sociales donde tendrán un espacio de reflexión y
participación para ir construyendo la educación social en
Asturiasmediante un procesos de participación

1. Conocer la realidad organizativa de la educación
social a nivel Estatal
2. Crear un espacio de reflexión para analizar el
concepto de educación social
3. Crear un espacio de reflexión para que los
participantes del Seminario propongan y reflexionen
sobre la organización del colectivo enAsturias
4. Plantear propuestas organizativas concretas para
iniciar un proceso de vertebración del colectivo de
educador@s sociales enAsturias

La jornada constará de una Conferencia y una Mesa
Redonda. Posteriormente habrá dos grupos de trabajo que
consistirán en las aportaciones y reflexiones de tod@s l@s
participantes en el encuentro coordinados por una o dos
personas. Se pretende que todos los espacios den pie a la
participación y reflexión de tod@s

Estudiantes de la Diplomatura de Educación Social en
Asturias y Educador@s Sociales



12:00.- : La Realidad de la Educación Social a Nivel Estatal
La Mesa estará compuesta por miembros de lasAsociaciónes de Educador@s de Castilla La Mancha,
de Castilla y León y deASEDES

Contenidos:
ElAsociacionismo a nivel Estatal: Historia
LaActualidad:ASEDES
Los Colegios Profesionales
El Futuro de la Diplomatura: LaConvergencia Europea

Mesa Redonda

9:30.-

10:00.- e
Ponente:Ana Fernández Gutiérrez, Educadora del Centro de Menores de Miraflores del Principado de
Asturias. Dra en Pedagogía

11.30.- Descanso

Presentación de la Jornada

Conferencia: El perfil del Educad@r en los C ntros deMenores enAsturias

14:00.-

14:30.- Descanso

Presentación de los Grupos de Trabajo

16:30.-
1.- La definición de Educación Social
2.- La Organización de la Educación Social enAsturias

18.30.- Descanso

Grupos de Trabajo Simultáneos:

19:00.- Conclusiones y últimas aportaciones


