Organizan

El Congreso Estatal de Educación Social se celebra cada
4 años (Aprox.). El anterior se realizó en Sevilla y contó con la
asistencia de más de 600 congresistas.

"Es por tanto el
evento de
mayor relieve
en torno a la
Educación
Social"

Los Congresos Estatales sirven para tomar el pulso de la
Educación Social y también son el lugar para fijar
objetivos prioritarios de la profesión, siendo en muchas
ocasiones el lugar donde se aprueban documentos
fundamentales y donde se debate sobre nuestro futuro
inmediato.

"Los congresos son un
punto de encuentro
entre profesionales para
el análisis y la reflexión”

Zaragoza será la sede del VIII Congreso.
Este se desarrollará en el Auditorio
Palacio de Congresos (C/ Eduardo Ibarra,
3).
Las fechas de
realización son
del 16 al 18 de
abril de 2020

El congreso está organizado desde el
Consejo General de Colegios de
Educadoras y Educadores Sociales
(CGCEES) y una Comisión
Organizadora que se crea en el
territorio que acoge la cita, en esta
ocasión Aragón.

Para coordinar el trabajo se ha creado
también una Comisión Mixta entre el
CGCEES y el CEES-Aragón.

También se ha creado un Comité Científico con miembros
provenientes del medio académico y amplia trayectoria, por
profesionales con un perfil mixto (docencia y práctica profesional), y
profesionales de reconocido prestigio. Este Comité está presidido por
Carlos Sánchez Valverde.

El lema del Congreso pretende integrar cuatro conceptos que se han
considerado prioritarios: Compromiso, Derechos, Transformación
y Dignidad y se ha concretado en:

Educación social, dignidad y derechos
Los ejes del Congreso son:
• EJE 1. La dignidad de las personas y de los
profesionales y el Derecho a la Educación Social.
• EJE 2. La acción socioeducativa como acción
transformadora.

Programa:
Jueves 16 de abril de 2020
EJE I: La dignidad de las personas y las/los profesionales y el derecho a la Educación Social

Mañana
Recepción y acreditaciones

9-10h
10-10,30h
10,30-11,45h
11,45-12h

Acto Oficial de apertura (Plenario en Sala Mozart)
Ponencia inaugural sobre Derechos Humanos y la temática del EJE 1
Café o refrigerio
Presentación de Comunicaciones y Experiencias relacionadas con el EJE I (simultáneamente)

12-14h

Tarde
16-17,45h

3 Mesas simultáneas sobre temas del EJE I:
Subeje 1.1: La Educación Social como derecho de la ciudadanía: Mejorar la vida de las personas
Subeje 1.2: La dignidad de las/los profesionales de la Educación Social
Subeje 1.3: Reconocimiento y respeto a las personas

17,45-18h

Café o refrigerio

18-20h
20h

Talleres relacionados con el EJE I (simultáneamente)
Cierre con acto lúdico

Programa:
Viernes 17 de abril de 2020
EJE II: La acción socioeducativa como acción transformadora

Mañana
9,30-10,45h

Ponencia sobre la temática del EJE II

10,45-11h

Café o refrigerio

11-12,30h

Presentación de Comunicaciones y Experiencias relacionados con el EJE II (simultáneamente)

12,30-14h

Encuentros por ámbitos

Tarde
16-17,45h

3 Mesas simultáneas sobre temas del EJE II:
Subeje 2.1: Las paradojas de la Educación Social: Deseo y efectos
Subeje 2.2: El compromiso de la Educación Social con la acción sociopolítica: Justicia Social

17,45-18h

Café o refrigerio

18-20,30h

Talleres relacionados con el EJE II (simultáneamente)

20,30h

Actividad cultural pendiente de confirmación

22.30h

Cena de Gala (previa inscripción y pago)

Programa:
Sábado 18 de abril de 2020
Clausura del Congreso

Mañana
9,30-10,45

Mesa de cierre: La ley de Educación Social: un primer paso

10,45-11h

Café o refrigerio

11-12h

Ponencia de cierre: relato del congreso y prospectivas

12-13h

Conclusiones, relato dinamizado. Lectura de documento oficial. Declaración de Zaragoza

13-13,45h

Clausura oficial del Congreso

13,45-14h

Entrega de certificaciones

Está abierto el plazo de recepción de las Contribuciones al
Congreso. ¡Anímate a construir profesión!

Las Bases
completas
pueden
consultarse
en la web del
Congreso

Nuestra oferta del Congreso queremos que sea asequible a todas y todos,
ofreciendo un amplio abanico de posibilidades con descuentos para estudiantes,
desempleados, grupos, tarifa EDUSO, etc.
TIPOS DE INSCRIPCIONES

TARIFA

OBSERVACIONES

Tarifa General

250 €

Tarifa "Eduso“ Profesionales de la Educación Social
colegiados/as y otros perfiles profesionales cuyos colegios hayan
firmado convenio con CEES Aragón.
Otros perfinles profesionales “Amigas/os del Colegio”

135 €

Acreditar la situación mediante documento oficial o número de colegiado o certificado
de “Amigo/a del Colegio” emitido por su Colegio Profesional.

1.290 €*

Una de las personas pertenecientes a este grupo (12 o más participantes), actuará de
representante del mismo y deberá rellenar un formulario. El abono se realizará en un
único pago en el momento de la inscripción del representante. Por cada persona
inscrita a partir de 12 participantes, se incrementará en 107,50 € por persona.

105 €

Acreditar la situación mediante documento oficial: resguardo de matrícula /certificado
de estar de alta como demandante de empleo

60 €

Asistencia a 2 conferencias y 1 mesa, taller o experiencia de libre elección

Tarifa "Grupo 12" Exclusivo para Profesionales de la
Educación Social colegiados/as(Ponte en contacto con tu colegio
profesional y allí te facilitarán más información)

Tarifa "Reducida“ Estudiantes de Educación Social y
Profesionales de la Educación Social y otros profesionales
conveniados en situación de desempleo(>3 meses)

Tarifa "Pack"

Profesionales de la Educación Social y otros
perfiles profesionales

Observaciones: Las inscripciones realizadas a partir del 13 de enero de 2020 incrementarán su precio en 15 Euros a excepción de la tarifa "Grupo
12" cuyo incremento será de 10 euros más por persona inscrita.

Toda la información relativa al Congreso (contribuciones,
programa completo, inscripciones, noticias, etc.), puedes
consultarla en la web:

www.congresoeducacionsocial.org
Puedes seguir toda la
actualidad del
Congreso a través de
las redes sociales

Muchas
gracias por
tu atención

Contacto
Secretaría del Congreso - CEES Aragón
C/ Coso 98-100, 7º, Oficina 5
50001 – ZARAGOZA
976 07 69 55
secretaria8congreso@eduso.net

