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Comunicaciones 

Talleres 

 Taller nº 1. Machismos: de micro nada. 

 Taller nº 2. Habitarse. 

 Taller nº 3. La risoterapia: un perfil divertido y positivo para la Educación Social. 

 Taller nº 4. Oriéntate. 

 Taller nº 5. Cómo gestionar nuestras emociones para sentirnos bien como educadoras y 

educadores sociales. 

 Taller nº 6. Laboratorio de ideas. La ciudadanía frente al reto del envejecimiento Ana Mª 

Sánchez Córdoba. 

 Taller nº 7. ¿De qué y cómo informa el Educador/a Social?, el Informe Socioeducativo 

(ISE). 

 Taller nº 8. “Me veo en tus ojos… Poder y participación desde la Educación Social” 

 Taller nº 9. Código Deontológico del educador y la educadora social: análisis de casos 

 Taller nº 10. Stop Rumores 

 Taller nº 11. ¿Medios de comunicación y Educación Social “Educamos cuando 

comunicamos o comunicamos cuando educamos?” 

 Taller nº 12. La promoción de parentalidad positiva: una oportunidad para intervernir con 

familias desde la prevención y la promoción 

 Intercambio de Experiencias. 

 Espacio 1. Educación de calle 

 Espacio 2. Formación. 

 Espacio 3. Género. 

 Espacio 4. Ámbitos diversos I (mayores, discapacidad, prisiones,) 

 Espacio 5. Ámbitos diversos II (mayores, discapacidad, prisiones...)  

La palabra de los educadores y educadoras sociales 

asistentes 
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