
Actualidad 
RES, Revista de Educación Social 

Número 28, Enero- Junio de 2019 
 

 

RES, Revista de Educación Social, es una publicación digital editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES). La Revista RES forma parte del proyecto EDUSO y se integra en el Portal de la 

Educación Social, http://www.eduso.net/res. Correo electrónico: res@eduso.net. ISSN: 1698-9007. 
 

             

Se permiten la reproducción, distribución y la comunicación pública, siempre que se 
cite el título, el autor y el editor; y que no se haga con fines comerciales. 

353 

 

Actividades y actos en los diversos territorios con motivo del Día 
Internacional de la Educación Social 

Redacción 
 

Con motivo del Día Internacional de la Educación Social 2019 los diversos colegios 
profesionales de educadoras y educadores sociales realizan programaciones señaladas durante 
septiembre, octubre y noviembre para reforzar y conmemorar esta efeméride. 

Adjuntamos relación de actividades previstas en algunos territorios y después los regisrtos de 
algunas de ellas. 

1.- ACTOS PROGRAMADOS 
 

DÍA DE LA EDUCACIÓN SOCIAL 2019 

 LUGAR 
 
COLEGIO 
  

ACTIVIDAD 
/ ACTO DETALLE   

Andalucía CoPESA 

Almería 
 

Jornadas Mi 
futuro como 

Educador 
Social. 

Reflexionand
o con 

profesionales 
sobre los 

ámbitos de 
trabajo 

9 de octubre, a las 
12:00 horas en el 
Aula Magna 
Edificio C de la 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación de la 
Universidad de 
Almería. 

 

Andalucía CoPESA 

Córdoba 
 

Espacios de 
Encuentro 

de la 
Profesión 

8 de octubre, en la 
tarde, en la 
delegación 
de CoPESA en 
Córdoba 

 

Andalucía CoPESA 

Málaga 
 

Mesa 
redonda. 

Ser 
Educador/a 
Social hoy 

El próximo día 2 
de octubre es el 
Día de la 
Educación Social y 
en la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación de 
Málaga vamos a 
celebrarlo con una 
Mesa Redonda con 
distintos 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.copesa.es/
http://www.eduso.net/noticias/?not=2193
http://www.eduso.net/noticias/?not=2193
http://www.eduso.net/noticias/?not=2193
http://www.eduso.net/noticias/?not=2193
http://www.eduso.net/noticias/?not=2193
http://www.eduso.net/noticias/?not=2193
http://www.eduso.net/noticias/?not=2193
http://www.eduso.net/noticias/?not=2193
http://www.eduso.net/noticias/?not=2193
http://www.eduso.net/noticias/?not=2193
http://www.copesa.es/
http://www.eduso.net/noticias/?not=2196
http://www.eduso.net/noticias/?not=2196
http://www.eduso.net/noticias/?not=2196
http://www.eduso.net/noticias/?not=2196
http://www.copesa.es/
http://www.copesa.es/
http://www.eduso.net/noticias/?not=2176
http://www.eduso.net/noticias/?not=2176
http://www.eduso.net/noticias/?not=2176
http://www.eduso.net/noticias/?not=2176
http://www.eduso.net/noticias/?not=2176
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 LUGAR 
 
COLEGIO 
  

ACTIVIDAD 
/ ACTO DETALLE   

profesionales de 
nuestro ámbito de 
trabajo, incluido 
algún compañero 
de la Delegación 
Provincial de 
COPESA en 
Málaga. 
Será el día 2 de 
octubre a las 17.00 
horas en el Salón 
de Actos de nuestra 
facultad 

Aragón CEESAragón  

Actos de 
celebración 

del Día 
Internacional 

de la 
Educación 

Social 

28 de septiembre 
en Zaragoza, en el 
Centro de Historias 
-sito en plaza de 
San Agustin nº 2-. 
Se presentará el 
VIII Congreso 
Estatal de 
Educación Social, 
organizado por el 
Consejo General de 
Colegios de 
Educadoras y 
Educadores 
Sociales 
(CGCEES) en 
colaboración con el 
Colegio 
Profesional de 
Educadoras y 
Educadores 
Sociales de Aragón 
(CCES-Aragón), 
que tendrá lugar en 
Zaragoza en abril 
de 2020. 
 
El resto del 
programa de actos 
se completa con la 
celebración de una 
mesa redonda “La 
Educación Social 
como Derecho 
Ciudadano en la 
Sociedad del siglo 
XXI", y una charla-
presentación sobre 
la “Transmisión de 
la Inteligencia 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.ceesaragon.com/
https://www.ceesaragon.com/actos-de-celebracion-del-dia-internacional-de-la-educacion-social/?
https://www.ceesaragon.com/actos-de-celebracion-del-dia-internacional-de-la-educacion-social/?
https://www.ceesaragon.com/actos-de-celebracion-del-dia-internacional-de-la-educacion-social/?
https://www.ceesaragon.com/actos-de-celebracion-del-dia-internacional-de-la-educacion-social/?
https://www.ceesaragon.com/actos-de-celebracion-del-dia-internacional-de-la-educacion-social/?
https://www.ceesaragon.com/actos-de-celebracion-del-dia-internacional-de-la-educacion-social/?
https://www.ceesaragon.com/actos-de-celebracion-del-dia-internacional-de-la-educacion-social/?
http://www.eduso.net/cgcees/
https://www.ceesaragon.com/


Actualidad 
RES, Revista de Educación Social 

Número 28, Enero- Junio de 2019 
 

 

RES, Revista de Educación Social, es una publicación digital editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES). La Revista RES forma parte del proyecto EDUSO y se integra en el Portal de la 

Educación Social, http://www.eduso.net/res. Correo electrónico: res@eduso.net. ISSN: 1698-9007. 
 

             

Se permiten la reproducción, distribución y la comunicación pública, siempre que se 
cite el título, el autor y el editor; y que no se haga con fines comerciales. 

355 

 LUGAR 
 
COLEGIO 
  

ACTIVIDAD 
/ ACTO DETALLE   

Emocional y la 
Educación Social a 
través de la 
literatura infantil” a 
cargo de la 
colegiada y autora 
aragonesa Sofía 
Amores. 
Los actos 
concluirán en el 
CC Teodoro 
Sánchez Punter con 
una representación 
de la obra teatral 
“El espejo gitano” 

Canarias CEESCAN  

V Jornadas de 
Educación 
Social en 

preparación 
en Canarias  

El Colegio 
Profesional de 
Educadoras y 
Educadores 
Sociales de 
Canarias 
(CEESCAN), en 
unión de la 
Universidad de las 
Palmas de Gran 
Canarias 
(ULPGC), están 
preparando para el 
3 y 4 de octubre de 
2019 sus V 
Jornadas de 
Educación Social, 
que en esta 
edicación tendrá 
por título: "La 
Educación Social y 
la Salud" 

 

Cantabria 
COPEESCA

N 
  

Presentación 
del libro 

Educación 
Social en la 
Escuela: un 
futuro por 
construir  

8 de octubre con un 
Acto en la UNED 
de Santander el Día 
de la Educación 
Social. 
Se presentará el 
libro: "Educación 
Social en la 
escuela: un futuro 
por construir". con 
el autor D. José 
Quintanal Díaz y 
una mesa redonda 
donde debatiremos 
sobre la necesidad 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.educacionsocialcanarias.org/
http://www.eduso.net/noticias/?not=2168
http://www.eduso.net/noticias/?not=2168
http://www.eduso.net/noticias/?not=2168
http://www.eduso.net/noticias/?not=2168
http://www.eduso.net/noticias/?not=2168
http://www.educacionsocialcanarias.org/
https://www.copeescan.es/
https://www.copeescan.es/
http://www.eduso.net/noticias/?not=2185
http://www.eduso.net/noticias/?not=2185
http://www.eduso.net/noticias/?not=2185
http://www.eduso.net/noticias/?not=2185
http://www.eduso.net/noticias/?not=2185
http://www.eduso.net/noticias/?not=2185
http://www.eduso.net/noticias/?not=2185
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 LUGAR 
 
COLEGIO 
  

ACTIVIDAD 
/ ACTO DETALLE   

de la inclusión de 
nuestro perfil 
profesional en el 
ámbito educativo 

Castilla y 
León CEESCYL  

Burgos 
 

Jornada 
Educación 

Social 
¿Hacía dónde 

quieres ir? 

El Colegio 
Profesional de 
Educadoras y 
Educadores 
Sociales de Aragón 
(CEESCYL), junto 
a la Facultad de 
Educación de la 
Universidad de 
Burgos, y con la 
colaboración del 
Vicerrectorado de 
Estudiantes de 
dicha universidad, 
organizan el día 2 
de octubre, de 9 a 
14:30 horas unas 
Jornadas, en la 
salón de actos de la 
Facultad de 
Educación 

 

Castilla La 
Mancha CESCLM  

Cuenca 
2 de octubre. 

Día 
Ineternacional 

de la 
Educación 

Social. 
Actos y 

entrega de 
premios 

  

El CESCLM y la 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de 
Cuenca han 
organizado un 
programa de actos : 
ponencia, entrega 
de los Premios a 
los Mejores 
Trabajos Fin de 
Grado de las 
Facultades de 
Educación Social 
de Castilla-La 
Mancha, entrega de 
los Premios 
Profesionales de 
Educación Social. 
Los actos 
comenzarán a las 
17:00 horas, en el 
salón de actos de la 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.ceescyl.com/
http://www.eduso.net/noticias/?not=2178
http://www.eduso.net/noticias/?not=2178
http://www.eduso.net/noticias/?not=2178
http://www.eduso.net/noticias/?not=2178
http://www.eduso.net/noticias/?not=2178
https://www.ceescyl.com/
http://www.cesclm.es/
http://www.eduso.net/noticias/?not=2179
http://www.eduso.net/noticias/?not=2179
http://www.eduso.net/noticias/?not=2179
http://www.eduso.net/noticias/?not=2179
http://www.eduso.net/noticias/?not=2179
http://www.eduso.net/noticias/?not=2179
http://www.eduso.net/noticias/?not=2179
http://www.eduso.net/noticias/?not=2179
http://www.eduso.net/noticias/?not=2179
http://www.cesclm.es/
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 LUGAR 
 
COLEGIO 
  

ACTIVIDAD 
/ ACTO DETALLE   

Humanidades de 
Cuenca. 

Cataluña CEESC  

 
Barcelona 

  
Jornada 

especial del 
Dia 

Internacional 
de l’Educació 
Social 2019 -  
#DiaES 2019  

Miércoles 2 de 
octubre, de 9.00 a 
20.00 en la Nave 
Bostik. 
En esta jornada 
central pondremos 
de manifiesto que 
la información, la 
formación, el 
encuentro y el 
reconocimiento son 
cuatro elementos 
esenciales para el 
autocuidado: 
porque nuestra 
energía es nuestra 
fuerza para 
acompañar 
procesos de cambio 
y facilitar mejores 
condiciones de 
vida a las personas 
ya la comunidad. 

  

 

Cataluña CEESC  

Barcelona 
  

Exposición 
fotogràfica: 
"Resilients. 

De la 
dificultat a 

l’oportunitat" 

Del 16 de setembre 
al 18 d'octubre 
trobareu al CEESC 
l'exposició 
fotogràfica 
"RESILIENTS: de 
la dificultat a 
l’oportunitat", de 
l'educador social i 
fotògraf César 
Marcos 

 

Cataluña CEESC  

 
Tarragona 

  
Difundamos 
la Educación 

Social 

Del 30 de 
septiembre al 6 de 
octubre, en la 
Biblioteca 
Municipal de 
Tarragona 
En la Biblioteca 
Municipal de 
Tarragona 
encontrará un stand 
permanente y 
exclusivo sobre la 
Educación Social y 
el CEESC. En este 
espacio se 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.ceesc.cat/
https://ceesc.cat/2014-10-29-18-22-22/curs-formacio/diaes/diaes-2019-bcn
https://ceesc.cat/2014-10-29-18-22-22/curs-formacio/diaes/diaes-2019-bcn
https://ceesc.cat/2014-10-29-18-22-22/curs-formacio/diaes/diaes-2019-bcn
https://ceesc.cat/2014-10-29-18-22-22/curs-formacio/diaes/diaes-2019-bcn
https://ceesc.cat/2014-10-29-18-22-22/curs-formacio/diaes/diaes-2019-bcn
https://ceesc.cat/2014-10-29-18-22-22/curs-formacio/diaes/diaes-2019-bcn
https://ceesc.cat/2014-10-29-18-22-22/curs-formacio/diaes/diaes-2019-bcn
http://www.ceesc.cat/
https://ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/891-expo-resilients
https://ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/891-expo-resilients
https://ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/891-expo-resilients
https://ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/891-expo-resilients
https://ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/891-expo-resilients
https://ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/891-expo-resilients
http://www.ceesc.cat/
https://ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/890-diaes-2019-programa
https://ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/890-diaes-2019-programa
https://ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/890-diaes-2019-programa
http://www.ceesc.cat/
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 LUGAR 
 
COLEGIO 
  

ACTIVIDAD 
/ ACTO DETALLE   

difundirá la 
profesión, la 
disciplina y el 
Colegio a través de 
publicaciones 
especializadas y 
propia 

Cataluña CEESC  

Lleida 
 

Taller de 
Soundpaintin
g con Arnau 

Millà 

5 de octubre, 
Auditorio Enric 
Granados 
Se inicia la 
temporada de 
Educa con el Arte 
en Lleida con este 
taller en el que 
experimentaremos 
en primera persona 
la creación artística 
a través de la 
improvisación. 
Aprenderemos a 
crear 
colectivamente 
composiciones 
instantáneas que 
surgen en el mismo 
momento. Veremos 
que no hay un solo 
compositor, sino 
que todas las 
personas que 
participan son 
creadoras e 
intérpretes al 
mismo tiempo. 

 

Cataluña CEESC  

 
Girona 

 
Ágora, di tu! 

5 de octubre, sede 
del CEESC en 
Girona. 
Hacia dónde 
vamos? Lo que 
está pasando 
Micrófono abierto 
para educadoras y 
educadores 
sociales de Girona 
para que digan su a 
través de 
"microponencias" 
entorno a la 
profesión y con el 
objetivo de recoger 
y analizar 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.ceesc.cat/
https://ceesc.cat/2014-10-29-18-22-22/curs-formacio/diaes/diaes-lleida-soundpainting
https://ceesc.cat/2014-10-29-18-22-22/curs-formacio/diaes/diaes-lleida-soundpainting
https://ceesc.cat/2014-10-29-18-22-22/curs-formacio/diaes/diaes-lleida-soundpainting
https://ceesc.cat/2014-10-29-18-22-22/curs-formacio/diaes/diaes-lleida-soundpainting
http://www.ceesc.cat/
https://ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/890-diaes-2019-programa
http://www.ceesc.cat/
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 LUGAR 
 
COLEGIO 
  

ACTIVIDAD 
/ ACTO DETALLE   

inquietudes, 
críticas 
constructivas, 
sugerencias... 
El acto se cerrará 
con un vermut 
"curativo". 

Cataluña CEESC  

 
Tortosa 

 
Tenir cura de 

qui cuida 

4 de octubre. En 
este taller se 
ofrecerán 
herramientas, 
estrategias y 
reflexiones que 
ayuden a la mejora 
de la tarea de 
acompañamiento 
de los 
profesionales, a 
partir del 
autoconocimiento 
y el cuidado del 
propio bienestar. 
Se presentarán 
varios enfoques, 
técnicas y / o 
situaciones que 
puedan contribuir a 
fortalecer las 
competencias 
personales y 
profesionales y, 
sobre todo, el 
propio cuidado 

 

Cataluña CEESC  

 
Carnaval de 

Blogs 
 

CARNAVAL 
DE BLOGS 

Como ya va siendo 
habitual, ataremos 
la temática del 
Carnaval con la 
del #DiaES. 
Queremos que los 
blogueros y 
blogueras de la 
educación social 
nos explique cuál 
es su vivencia 
entorno a este tema 
y cómo lo haga 
para cargar las 
pilas. ¿Cree que 
nuestra profesión 
tiene 
suficientemente en 
cuenta la cultura 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.ceesc.cat/
https://ceesc.cat/2014-10-29-18-22-22/curs-formacio/diaes/diaes-tortosa-cura-cuida
https://ceesc.cat/2014-10-29-18-22-22/curs-formacio/diaes/diaes-tortosa-cura-cuida
http://www.ceesc.cat/
http://ceesc.blogspot.com/2019/08/la-nostra-energia-es-la-nostra-forca.html
http://ceesc.blogspot.com/2019/08/la-nostra-energia-es-la-nostra-forca.html
https://ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/885-diaes-2019
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 LUGAR 
 
COLEGIO 
  

ACTIVIDAD 
/ ACTO DETALLE   

del autocuidado? 
¿Tiene dinámicas 
puestas en marcha 
en esta dirección a 
nivel de equipo?" 

Entremadura COPESEX  

Jornadas las 
Adiciones con 

o sin 
Sustancia  

Con motivo del 
Día Internacional 
de la Educación 
Social (2 de 
Octubre), este año 
la Facultad de 
Formación del 
Profesorado de 
Cáceres  (UEX- 
FFP) y el Colegio 
Profesional de 
Educadoras y 
Educadores 
Sociales de 
Extremadura 
(COPESEX) han 
organizado unas 
Jornadas que 
versarán sobre 
«Las Adiciones 
con o sin 
Sustancias». 

 

La Rioja CEESRIOJA  

Jornada 
Educación 

Social 

La jornada tendrá 
lugar el Viernes 4 
de Octubre de 2019 
en el Salón de 
Actos de UNED La 
Rioja (C/ 
Barriocepo, 34 de 
Lofgroño) en 
horario de 18:30 a 
20:30 horas. 

 

Madrid CPEESM  

 
 

Encuentro 
Profesional 

Mesa 
Redonda: 
Educación 

Social, 
Presente y 

Futuro 
  
  

El Colegio 
Profesional de 
Educadoras y 
Educadoras 
Sociales de la 
Comunidad de 
Madrid 
(CPEESM), 
organiza, con 
motivo del Día 
Internacional de la 
Educación Social, 
un Encuentro 
Profesional y Mesa 
Redonda con el 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.copesex.com/
http://www.eduso.net/noticias/?not=2127
http://www.eduso.net/noticias/?not=2127
http://www.eduso.net/noticias/?not=2127
http://www.eduso.net/noticias/?not=2127
http://www.copesex.com/
http://www.eduso.net/noticias/?not=2163
https://ceesrioja.org/
http://www.eduso.net/noticias/?not=2184
http://www.eduso.net/noticias/?not=2184
http://www.eduso.net/noticias/?not=2184
http://www.cpeesm.org/
http://www.eduso.net/noticias/?not=2180
http://www.eduso.net/noticias/?not=2180
http://www.eduso.net/noticias/?not=2180
http://www.eduso.net/noticias/?not=2180
http://www.eduso.net/noticias/?not=2180
http://www.eduso.net/noticias/?not=2180
http://www.eduso.net/noticias/?not=2180
http://www.eduso.net/noticias/?not=2180
http://www.cpeesm.org/
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 LUGAR 
 
COLEGIO 
  

ACTIVIDAD 
/ ACTO DETALLE   

título: Educación 
Social, Profesión y 
Futuro, en día 2 de 
octubre, de 17.30 a 
19:00, en su sede 
social de Madrid, 
Calle Augusto 
figueroa, 17, 
1ºDrcha. 

Navarra NAGIHEO / 
COEESNA 

El 
NAGIHEO/C

OEESNA 
cumple 10 

años  

5 de octubre, entre 
las 12:00 y las 
15:00 h por la 
Plaza del Castillo y 
Avda. Carlos III 
(zona de Cortes de 
Navarra y Duque 
de Ahumada). 
Celebraremos 
además, el Día 
Mundial de la 
Educación Social. 
#EdusoDay2019 

 

País Vasco GHEE-
CEESPV  

 
Guipuzkoa 

Jornada 
Intervención 
socioeducativ

a con 
infancia, 

adolescencia 
y juventud en 

Gipuzkoa 

Miércoles 2 de 
Octubre de 2019, 
en el Aula Magna. 
Facultad de 
Educación, 
Filosofía y 
Antropología 
(UPV). Avda. de 
Tolosa 70, de 
Donostia, una 
Jornada con el 
título "Intervención 
socioeducativa con 
infancia, 
adolescencia y 
juventud en 
Gipuzkoa 

 

País Vasco GHEE-
CEESPV  

 
Álava 

Educación 
Social una 
cuestión de 

género 

Miércoles 2 de 
Octubre.  Zabaltegi 
Florida c/ Santiago 
Ramon y Cajal 
Kalea, 7, 01007 
Vitoria-Gasteiz, 
Araba, 
Charla-coloquio 
con el tema 
"Educación Social, 
una cuestión de 
género" 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.eduso.net/noticias/?not=2192
http://www.eduso.net/noticias/?not=2192
http://www.eduso.net/noticias/?not=2192
http://www.eduso.net/noticias/?not=2192
http://www.eduso.net/noticias/?not=2192
https://www.ceespv.org/www/index.php?lang=es
https://www.ceespv.org/www/index.php?lang=es
http://www.eduso.net/noticias/?not=2165
http://www.eduso.net/noticias/?not=2165
http://www.eduso.net/noticias/?not=2165
http://www.eduso.net/noticias/?not=2165
http://www.eduso.net/noticias/?not=2165
http://www.eduso.net/noticias/?not=2165
http://www.eduso.net/noticias/?not=2165
http://www.eduso.net/noticias/?not=2165
https://www.ceespv.org/www/index.php?lang=es
https://www.ceespv.org/www/index.php?lang=es
http://www.eduso.net/noticias/?not=2164
http://www.eduso.net/noticias/?not=2164
http://www.eduso.net/noticias/?not=2164
http://www.eduso.net/noticias/?not=2164
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 LUGAR 
 
COLEGIO 
  

ACTIVIDAD 
/ ACTO DETALLE   

País Vasco GHEE-
CEESPV  

Jornada 
Construyendo 

en la Red: 
Tecnología, 
Inclusión, 

Comunicació
n  

Miércoles 2 de 
Octubre.  Bilbao 
Auditorio. 13-
14:30. Donostia. 
Aula digital. 13-
14:30 

 

Región de 
Murcia CPESRM  

Firma 
convenio 

Escuela de 
Práctica 

Profesional en 
Educación 

Social 

2 de octubre, Día 
Internacional de la 
Educación Social 
con el acto de 
firma  del convenio 
de creación de la 
Escuela de Práctica 
Profesional en 
Educación Social 
con la Universidad 
de Murcia. 

 

 
  

 

 

3. REGISTRO DE ALGUNAS DE LAS CELEBRACIONES 

 

Celebraciones y realizaciones con motivo del Día de la Educación Social 

 
Con motivo del Día de la Educación Social 2019, recogemos algunas imágenes de los 
diversos programas y actividades que se vienen realizando. Es sólo una pequeña muestra. 
 
Remitimos a las programaciones  
 
Tanto las páginas webs, facebooks y twitters de los diversos colegios profesionales de 
educadores sociales están llenos de imágenes, ilusión y reivindicación. 
 
Insertamos una pequeña muestra. 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://www.ceespv.org/www/index.php?lang=es
https://www.ceespv.org/www/index.php?lang=es
http://www.eduso.net/noticias/?not=2182
http://www.eduso.net/noticias/?not=2182
http://www.eduso.net/noticias/?not=2182
http://www.eduso.net/noticias/?not=2182
http://www.eduso.net/noticias/?not=2182
http://www.eduso.net/noticias/?not=2182
http://www.eduso.net/noticias/?not=2182
https://cpesrm.org/
http://www.eduso.net/noticias/?not=2189
http://www.eduso.net/noticias/?not=2189
http://www.eduso.net/noticias/?not=2189
http://www.eduso.net/noticias/?not=2189
http://www.eduso.net/noticias/?not=2189
http://www.eduso.net/noticias/?not=2189
http://www.eduso.net/noticias/?not=2189
http://www.eduso.net/noticias/?not=2155
http://www.eduso.net/noticias/?not=2155
http://www.eduso.net/redessociales/
http://www.eduso.net/redessociales/
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________________________________________________________________ 

Aragón 
Información del programa 

Información de la realización 
 
 

   

 

________________________________________________________________ 

  

Canarias 
Información del programa 

 
 

   

 

 

  

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.eduso.net/noticias/?not=2156
http://www.eduso.net/noticias/?not=2181
http://www.eduso.net/noticias/?not=2181
http://www.eduso.net/noticias/?not=2168
http://www.eduso.net/noticias/?not=2168
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________________________________________________________________ 

Cantabria 
Información del programa 

  

   

  

 

________________________________________________________________ 
 
 

Castilla y León 
Información del programa 

Información de la realización 
 

    

  

 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.eduso.net/noticias/?not=2185
http://www.eduso.net/noticias/?not=2178
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z87210173-DA56-117B-F2590F61DCDB4105/201910/Piden-la-incorporacion-de-educadores-sociales-a-los-colegios?fbclid=IwAR3q_9mOwe-0qU4iB5cGJj4a-GQAVg1lFsK9T3gAopWF-HQOB-2HPsPrBJ8
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z87210173-DA56-117B-F2590F61DCDB4105/201910/Piden-la-incorporacion-de-educadores-sociales-a-los-colegios?fbclid=IwAR3q_9mOwe-0qU4iB5cGJj4a-GQAVg1lFsK9T3gAopWF-HQOB-2HPsPrBJ8
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________________________________________________________________ 

Castilla La Mancha 
Información del programa 

Información de la realización 
 
 

   

 ________________________________________________________________ 

Cataluña 
Información del programa 

 

Información de la realización 
 
 

   

  

Barcelona 

 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.eduso.net/noticias/?not=2179
http://cesclm.es/noticia/678/dia-internacional-de-la-educacion-social-2-de-octubre-2019
http://cesclm.es/noticia/678/dia-internacional-de-la-educacion-social-2-de-octubre-2019
http://www.eduso.net/noticias/?not=2153
http://www.eduso.net/noticias/?not=2153
https://www.ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/895-celebrem-i-construim-professio-2019
https://www.ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/895-celebrem-i-construim-professio-2019
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 Girona 

 

 
 ________________________________________________________________ 

Extremadura 
Información del programa 

Información de la realización 
 

 

   

 
 

 

 

 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.eduso.net/noticias/?not=2127
http://www.eduso.net/noticias/?not=2163
http://www.eduso.net/noticias/?not=2163


Actualidad 
RES, Revista de Educación Social 

Número 28, Enero- Junio de 2019 
 

 

RES, Revista de Educación Social, es una publicación digital editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES). La Revista RES forma parte del proyecto EDUSO y se integra en el Portal de la 

Educación Social, http://www.eduso.net/res. Correo electrónico: res@eduso.net. ISSN: 1698-9007. 
 

             

Se permiten la reproducción, distribución y la comunicación pública, siempre que se 
cite el título, el autor y el editor; y que no se haga con fines comerciales. 

367 

 

________________________________________________________________ 

 

La Rioja 
Información programa 

Información realización 
  

  

    
 
  

________________________________________________________________ 

 

Madrid 
Información del programa 

  

    

  

________________________________________________________________ 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.eduso.net/noticias/?not=2184
https://ceesrioja.org/?p=1094
http://www.eduso.net/noticias/?not=2180
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Navarra 
Información del programa 

 
 

   
  

 
________________________________________________________________ 

 

País Vasco 
Donostia 

 
Información del programa 

Información de la realización 
  

    

 
 

 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.eduso.net/noticias/?not=2192
http://www.eduso.net/noticias/?not=2192
http://www.eduso.net/noticias/?not=2165
https://www.ceespv.org/www/attachments/article/1202/NOTA%20post%20Edusoday%202019.pdf
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Bilbao Leioa 

 

   
  

 
 

Bilbao Deusto 
Información del programa 

 

Información de la realización 
  

    
  

 

 

 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.eduso.net/noticias/?not=2182
http://www.eduso.net/noticias/?not=2182
https://www.ceespv.org/www/attachments/article/1200/DIES%202019%20Nota%20%20U%20Deusto.pdf
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Vitoria-Gastiez 
Información del programa 

Información de la realización 
 

    

 
________________________________________________________________ 

Región de Murcia 
Información del programa 

Información de la realización 
 

   

 

 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.eduso.net/noticias/?not=2164
https://www.ceespv.org/www/attachments/article/1199/Nota%20de%20prensa%20edusoday%20Araba.pdf
http://www.eduso.net/noticias/?not=2189
https://cpesrm.org/actividad-cpesrm/1369-nace-la-escuela-de-practica-profesional-en-educacion-social.html
https://cpesrm.org/actividad-cpesrm/1369-nace-la-escuela-de-practica-profesional-en-educacion-social.html

