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Resumen
El objetivo del presente artículo es detectar las dificultades actuales del Educador Social para
acceder al mundo laboral, diseñando un Plan de intervención que posibilite una mejora.
Utilizando la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven como punto de partida en el
diseño de un plan específico para la figura del Educador Social. Basando su diseño en los
puntos siguientes: 1) definición del perfil del Educador Social; 2) divulgación a las empresas
sobre los nuevos incentivos a la hora de contratar a jóvenes; 3) intrusismo laboral y abuso del
voluntariado; 4) adecuar la formación académica a la realidad; 5) apostar por la figura de
los Job Hoppers; 6) elaboración de un documento común de entidades sociales; 7) cómo
utilizar las herramientas 2.0 para optimizar tu perfil profesional; 8) uso de las redes sociales
en la búsqueda de empleo.
A través del análisis de la información obtenida y de la propia experiencia, podemos afirmar
que es necesario realizar una revisión de conceptos y estrategias para aumentar la presencia
del Educador Social en nuestra sociedad.
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Introducción

La situación económica que vive España hace necesario un Plan Estratégico para resolver la
situación actual, dónde los jóvenes pueden correr el riesgo de ser olvidados y excluidos de la
sociedad, a consecuencia de sus dificultades a la hora de acceder al mundo laboral.
Una de las soluciones que propone el Gobierno Español, es el diseño de una Estrategia de
Emprendimiento y Empleo para los Jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 30 años, ya
que la mitad de los jóvenes menores de 25 años están en situación de desempleo (Estrategia
de Emprendimiento y Empleo Joven, 2013).
Esta Estrategia ha detectado un conjunto de debilidades que repercuten directamente en la tasa
de desempleo juvenil. En el caso de los profesionales del ámbito social con estudios
universitarios, es frecuente encontrar jóvenes altamente cualificados y subempleados en
trabajos que no requieren titulación alguna. Lo que hace que nos planteemos una serie de
cuestiones:

¿Cómo puede el Educador Social contribuir a mejorar la situación laboral que afecta
a sus propios profesionales? ¿Cómo podemos contribuir a la mejora de adquisición de
empleo si también tenemos dificultades de acceso?


¿Es realmente conocida la figura del Educador Social en la sociedad?



¿Es necesario modificar el Plan de Estudios acorde a nuestra realidad?

Y cómo se puede adaptar la Estrategia de Emprendimiento de Empleo Joven del Gobierno
Español a la figura del Educador Social. Dicha Estrategia se ha elaborado entorno a varios
ejes, de los cuales sólo nos afecta los siguientes (Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven, 2013):
a)

Incentivar la contratación y la iniciativa empresarial entre los jóvenes.

b)

Adecuar la educación y la formación que reciben a la realidad del mercado de trabajo.

Estos ejes, nos permitirá dar a conocer la figura del Educador Social aumentando su aparición
en el mercado laboral, ya que permitirá reconocimiento de sus funciones y competencias,
incluso introduciendo esta figura en ámbitos en los que anteriormente no tenían presencia.
A continuación, damos a conocer los puntos que debe incluir esta estrategia para facilitar el
acceso del Educador Social al ámbito laboral.
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Definir el perfil del Educador Social.

Existen actualmente diferentes definiciones sobre la figura del Educador Social quedando
reflejado en el siguiente recuadro:
TA BLA 1. DI FE REN TE S D EFINI CION ES D E EDU CADOR/A SOCIAL .
AUTOR

DEFINICIÓN

Colegio de Educadores Sociales
de las Islas Baleares

La Educación Social es una situación profesional que tiene como
objetivo la inserción social de las personas y colectivos en situación de
exclusión y /o precariedad social y la mejorar de calidad de vida de
todas las personas de la comunidad.
En la actualidad se encuentra metida dentro del sistema de servicios
sociales y se ha configurado a través de diferentes estrategias de
intervención: animación sociocultural, educación especializada y la
educación a personas mayores (Col.legi d’Educadores i Educadors
Socials de les Illes Balears, 2016)

Código
deontológico
Educador Social.

del

Real Decreto 1420/1991 del 30
de Agosto (establece el título
oficial de Diplomado/da en
Educación Social)

Representa, pues, un compendio de conocimientos y competencias que
la acción educativa ha de transmitir para que el sujeto pueda
incorporarse a su tiempo: socializarse, transitar y promocionar en las
redes normalizadas de lo social, así como los efectos educativos, de
cambio, desarrollo y promoción que su despliegue debe producir en los
grupos y comunidades (Código deontológico del Educador Social,
2004).
Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de
Diplomado en Educación Social deberán orientarse a la formación de
un educador en los campos de la educación no formal, educación de
adultos (incluidos los de la tercera edad), inserción social de personas
desadaptadas y minusválidos, así como en la acción socio-educativa
(Real Decreto 1420/1991 del 30 de Agosto, 1991).

Fuente: Elaboración propia.

Una vez consultadas las diferentes propuestas a la hora de explicar la figura del Educador
Social, percibimos que no hay un consenso internacional, como en el caso de los Trabajadores
Sociales, que estipularon su definición en la Asamblea de Melbourne en julio de 2014
(Consejo General del Trabajo Social, 2016). Posiblemente, este hecho dificulta el
conocimiento de la figura del Educador Social dentro de nuestra sociedad, existiendo dos
conceptualizaciones distintas a nivel Estatal (profesión) y a nivel Europeo (ciencia/teoría)
(AAVV, 2014)
Actualmente, todavía hay personas que desconocen a que se dedica un Educador Social, o que
funciones puede desarrollar. Prueba de ello son varias publicaciones existentes al respecto.
Como por ejemplo el artículo de opinión de Guillermo Cabrera Hernández titulado “El
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educador social, ese gran desconocido” (Cabrera, 1999). En el presente artículo, el autor
reflexiona sobre la idea que los propios Educadores Sociales tienen sobre su profesión y
analiza los ámbitos de actuación de estos profesionales.
3.

Dar a conocer a las empresas los nuevos incentivos para la contratación de jóvenes

Educadores Sociales.
Se trataría de incentivar la contratación y la iniciativa empresarial de los Educadores Sociales,
adecuando la educación y la formación a la realidad del mercado de laboral. Para fomentar
este aspecto es importante dar a conocer a las empresas y entidades el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil (Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, 2013). Hay que tener en
cuenta, que los dos requisitos que deben tener los jóvenes para tener acceso son: tener entre
16 a 30 años y no estar estudiando, trabajando o recibiendo formación.
4.

Ser conscientes del problema del intrusismo laboral y del mal uso que se hace del

voluntariado.
Actualmente es sabido por todos los profesionales del ámbito social el problema del
intrusismo laboral. Ante esta problemática el Consejo General de Colegios de Educadoras y
Educadores Sociales (CGCEES) está realizando un estudio sobre intrusismo profesional y
contratación de personas sin la titulación adecuada en puestos de Educación Social a nivel
Estatal. Podemos participar con nuestro testimonio en la elaboración de dicha encuesta a
través de la página web del Colegio de Educadores Sociales de Castilla y León. Lo que nos
posibilita comunicar malas praxis como consecuencia de no tener la titulación requerida.
Sería interesante que esta propuesta llegue a todos los Colegios de Educadores Sociales de
España para aunar fuerzas y criterios en base a qué sectores afecta y a cuáles no. Podríamos
incluso trabajar con otros Colegios de ámbitos Sociales con el objetivo de clarificar funciones
y ámbitos de intervención, para evitar el intrusismo laboral.
Siendo la figura del Educador Social un profesional polifacético preparado para trabajar en
contextos multidisciplinares con profesionales de otras ramas cómo Trabajadores Sociales,
Psicólogos, Pedagogos, entre otros. No se trata de excluir a otros profesionales del ámbito
social, si no definir perfiles que permitan mejorar la intervención multidisciplinar y ofrecer un
servicio de calidad.
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En relación a la problemática del voluntariado cabe decir que a través de nuestra experiencia
laboral, hemos podido detectar que muchos voluntarios están ejerciendo funciones que
corresponden al perfil de un trabajador cualificado, generando un mal uso de esta figura. Para
evitar así, la responsabilidad innecesaria que no está acorde con su función.
5.

Revisar y adecuar la formación, que reciben los Educadores Sociales, a la realidad

social.
Para ello deberíamos analizar si el Grado de Educación Social que se ofrece en la actualidad
en las Universidades Españolas corresponde con la demanda actual, y en el caso de que no
fuera así, sería conveniente adaptarla.
Para llevar a cabo este cambio es fundamental la intervención y participación de los diferentes
profesionales que estén trabajando en las diferentes entidades de ámbito social, tanto a nivel
privado como público. Ya que nos puede permitir conocer las fortalezas y las debilidades de
los recursos existentes, pudiendo ofrecer soluciones creativas a la carencia de recursos
proporcionando nuevas líneas de intervención. Incluso, se podría potenciar el Educador Social
autónomo para aumentar la inserción laboral.
6. Apostar por la figura de los “job hoppers” y el crecimiento profesional.
Según la psicóloga Carmen Gutiérrez, los job hoppers se caracterizan por tener trabajos de
poca duración en búsqueda de nuevos desafíos profesionales, con el objetivo de alcanzar el
éxito profesional (Gutiérrez, 2016). En caso de los profesionales del ámbito social, nos
permitiría obtener una visión más específica de la problemática que pueda afectar a nuestros
usuarios. Además, la interacción con otros profesionales y otras líneas de intervenciones que
nos permitirán ser más creativos en la resolución de problemas.
Hasta hace poco, la sociedad española no contemplaba como positivo la opción de no
permanecer en un puesto de trabajo durante poco tiempo, ya que se culpabilizaba al trabajador
de no cumplir con las funciones que se le había encomendado.
En estos momentos, el trabajador adquiere protagonismo tal y cómo podemos observar en las
declaraciones de Carmen Gutiérrez (Gutiérrez, 2016):
“Antes el foco estaba más centrado en el trabajo, pero ahora esa atención está sobre la
persona. Es decir, se valora que cada persona aspire a su propio bienestar y felicidad. No es
‘me aseguro a un trabajo que me contenga y proteja’, sino más bien se entiende que ‘el
trabajo es un medio para desarrollarme en un proyecto de vida personal’”.
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Otro aspecto positivo de ser un job Hopper, sería evitar el Síndrome de Burn Out que tanto ha
afectado a los profesionales del ámbito social.
7.

Necesidad de crear una Guía de Entidades Sociales.

Si el Educador Social es un profesional que puede dedicarse a la orientación de empleo de
otras personas, ¿por qué no cuenta con una guía de recursos en la que pueda ver las empresas
o trabajos a los que puede optar? Como solución a este problema se podría crear una guía de
recursos a través de la colaboración de las universidades de cada Comunidad Autónoma,
Colegios Profesionales y profesionales del ámbito.
8.

138

Uso de las redes sociales en la búsqueda de empleo.

Una manera de fomentar la visibilidad del Educador Social, sería utilizar las redes sociales y
las herramientas de la Web 2.0. Actualmente vivimos en la Era Digital, lo que supone un reto
personal y profesional a la hora de buscar empleo, cambiando nuestros canales de búsqueda y
las vías para acceder a ellas.
Hoy en día, se pueden acceder a las oportunidades laborales ya no sólo por los medios
tradicionales, como pueden ser las Oficinas de Empleo Público o las Empresas de Trabajo
Temporal, sino que se utiliza Internet como buscador de ofertas de trabajo. Una prueba de
ello, son los resultados obtenidos en la encuesta de Informe 2014 sobre Redes Sociales y
Mercado de Trabajo realizado por Infoempleo-Adecco.
G RÁF I CO 1, ¿ DÓNDE S E A CUD E PA RA BU SCA R OF E RTA S D E T RA BAJO?

¿A dónde sueles acudir para encontrar ofertas que se ajusten a
tu perfil?

Anuncios en prensa
Redes sociales
Siempre
Empresas de selección

A veces

Nunca
Contactos
Portales de empleo

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: Informe 2014 sobre Redes Sociales y Mercado de Trabajo realizado por Infoempleo-Adecco.
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A pesar de los avances, sigue siendo el canal más eficaz el “boca a boca”, diferenciando dos
tipos de contactos profesionales:


Contactos profesionales online: relaciones de Internet.



Contactos profesionales offline: relaciones fuera de Internet. (Capital Humà, 2010)

Por tal motivo, es importante tejer una buena red personal con los contactos que podemos
tener tanto a nivel online y offline. Hoy en día, la tecnología es una herramienta que fomenta
el conocimiento y la creatividad, incluso creando una nueva forma de analfabetismo
tecnológico.
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España es uno de los países con mayor porcentaje de uso de las redes sociales a la hora de
buscar empleo (69% de usuarios que lo utilizan), haciendo que la media mundial esté a 14
puntos por debajo del porcentaje español (Adecco, 2014).
El perfil demandante en España que utiliza las diferentes plataformas digitales, se caracteriza
por un perfil femenino, joven y con un nivel educativo alto (Adecco, 2014).
En el uso de las redes sociales por parte de las empresas, se siguen priorizando los medios
tradicionales para buscar empleados, aunque se apoyan cada vez más en las redes sociales
para completar el perfil antes de concretar una entrevista de trabajo. Un 52% afirma que
podría descartar un candidato por la información encontrada sobre él en Internet (Adecco,
2014).
El uso de las redes sociales para analizar el perfil del posible candidato, queda reflejado en la
siguiente estadística.
G RÁFI CO 2. USO D E LA REDES SO CIA LES PA RA ANA LI ZAR P ERFI LES

¿En qué momento analiza la actividad y reputación del
candidato en las Redes sociales?
Antes de la entrevista
con el candidato

17%
34%
8%

En el momento que
recibo las candidaturas

20%
21%

Después de la entrevista
con el candidato

Fuente: Informe 2014 sobre Redes Sociales y Mercado de Trabajo realizado por Infoempleo-Adecco.
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Los datos anteriormente mencionados hay que tenerlos en cuenta a la hora de elaborar nuestra
“marca personal” en las redes sociales, puesto que nos puede permitir participar o no en un
proceso de selección. Además, nos facilita la creación de un perfil más personal e
identificable en la red, con el objetivo de diferenciarnos del resto de profesionales. Otro
concepto a tener en cuenta, es la reputación digital, que consiste en la valoración social de la
imagen que reflejamos en Internet (Infoempleo, 2014)
A partir de la siguiente estadística, dónde queda reflejado las Redes Sociales más consultadas
por los reclutadores, se realizará una valoración breve de los objetivos y aspectos a tener en
cuenta para mejorar nuestra reputación digital.
G RÁFI CO 3. USO D E RED ES SO CIA L ES .

Fuente: Informe 2014 sobre Redes Sociales y Mercado de Trabajo realizado por Infoempleo-Adecco.

A continuación expondremos unas pautas a tener en cuenta a la hora de realizar nuestra
búsqueda de empleo.
Gráfico 4. Pautas a tener en cuenta a la hora de buscar empleo. Fuente: Vallejo, 2014
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a. Cómo utilizar las herramientas 2.0 para optimizar tu perfil profesional.
Para incrementar tus opciones de desarrollo profesional, el Educador Social puede optar a
diferentes herramientas que ofrece la Web 2.0. Entre estas herramientas destacan las
siguientes:
a. 1 Elaboración de currículum vitae
Una de las ventajas que nos facilita crear un currículum con un formato más original que el
tradicional. Se pueden realizar a través de las siguientes páginas web:


Express-CV



Easy-cv.es
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Resumebaking.com: permitirá incorporar tu currículum vitae desde Linkedin y
Facebook.

Zerply.com: posibilita la incorporación de tu currículum desde Linkedin y añadir
diferentes diseños.
Otro formato para poder realizar el currículum vitae es el vídeo currículum. Para realizarlo es
suficiente contar con un editor de vídeo cualquiera y una cámara. Puedes realizar uno en:


Videocurriculum.es



Easy-cv.es

a.2. Carta de Presentación:

About me: permite crear una carta de presentación más personal y creativa en la que
puedes añadir tus logros individuales y tus objetivos laborales. Facilitando tus datos de
contacto y tus redes sociales.
Par finalizar este punto adjuntamos un gráfico en el que se muestran las ventajas e
inconvenientes del uso de las herramientas de la Web 2.0
TA BLA 2 . VE NTA JAS E IN CONVEN I EN TES DE L U SO DE LA S HE RRA MIEN TAS DE
LA W EB 2 .0
Web 2.0: Internet
Inconvenientes




No exime a los métodos tradicionales de
búsqueda.
Necesidad de llevar un seguimiento.
Cada portal tiene su propio registro de
Currículum Vitae.

Ventajas




Es cómodo, accesible, rápido y gratuito.
Permite aumentar las búsquedas en menos
tiempo.
Una combinación con el método
tradicional, permite mejores resultados.

Fuente: Servicio Canario de Empleo, 2010.

b. Uso de las redes sociales en la búsqueda de empleo.
b.1 LinkedIn® Es una de las pocas redes sociales que está diseñada exclusivamente para uso
profesional, con el objetivo de crear y mantener los contactos profesionales. Actualmente, es
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la red de contactos más utilizada por los españoles a la hora de buscar trabajo (64.1%)
duplicando la estadística mundial (Adecco, 2014).
Uno de los objetivos esenciales de dicha red, es mantener los contactos profesionales como
también participar en grupos relacionados con tu actividad profesional. De esta manera, se
atrae la atención de aquellos reclutadores y empresas que podrían estar interesados en tu
perfil, además de poder contactar contigo. Otra de las opciones, es poder participar en los
grupos profesionales, dónde nos permite discutir y plantear debates sobre temas comunes.
Facilitando la interacción con otros profesionales del sector tanto a nivel autonómico o estatal.
El Educador Social debe actualizarse a la par que la sociedad avanza, ya no sólo para conocer
a los profesionales del sector, como también para conocer los diferentes recursos.
Actualmente, existe una red similar al LinkedIN, llamada TIOKI enfocada a la comunidad
docente, a diferencia de otras redes sociales, permite compartir videos, archivos e imágenes
con el fin de completar nuestro perfil profesional (Educacióilestic, 2016). Siendo interesante
poder crear una red de contactos similar para los profesionales en el ámbito social, puesto que
nos permitiría actualizar noticias y eventos del ámbito socio-educativo y ampliar nuestra red
de contactos. También permitiría, aumentar nuestro sentimiento de pertenencia a un sector
profesional con el fin de mejorar tanto nuestras condiciones laborales como profesionales.
A la hora de crear un perfil efectivo en LinkedIn, hay que tener en cuenta los siguientes
aspectos
Tabla 3. Aspectos a tener presentes en LinkendIn
Recomendaciones
Definir las metas que uno desea logar.
Elaborar una pequeña lista con palabras clave que estén relacionadas con tu experiencia laboral y
formación académica.
A la hora de crear el perfil, es conveniente tener un Currículum Vitae actualizado, ya que éste debe ser
un resumen estratégico de la experiencia laboral con unos objetivos específicos
Comprobar que no haya errores ortográficos ni gramaticales.
Mantener una imagen profesional en el perfil.
Los detalles personales, las aficiones y hobbies pueden humanizar el perfil y hacerlo más interesante,
pero realizar demasiado énfasis en dichas actividades, puede provocar distracción sobre tu objetivo
laboral.
Actualizar tus datos con regularidad.
Clarificar si estás en búsqueda activa de trabajo.
Crear una red de contactos nos puede aportar beneficios en un futuro proceso de selección.
Consigue recomendaciones de antiguos jefes, profesores o compañeros de trabajo.
Fuente: 35webs.com, 2016
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b.2 Twitter®
Es la segunda red social más utilizada por los españoles para buscar empleo 19,5% (Adecco,
2014), no siendo propiamente en si una red profesional, aunque estar presente en esta red
puede resultar de gran ayuda.
Entre las ventajas que nos ofrece, destacamos las siguientes:

Contacto directo con otros profesionales y empresas del sector y seguimiento de su
trayectoria.


Obtención de información a tiempo real.



Puedes acceder a través de tu móvil o página web.


Difusión de eventos, jornadas, formación, conferencias, ofertas de trabajo, talleres,
entre otros.


Facilita la autopromoción.

A continuación, aspectos que hay que tener en cuenta si se desea buscar trabajo mediante esta
red social:
Tabla 4. Aspectos a tener presentes en Twitter®

Recomendaciones
El nombre de usuario debe ser serio, profesional y lo más corto posible.
Personalizar tú biografía.
Antes de seguir a alguien es importante leer su biografía.
Fondo personalizado.
Tuitear de forma regular, compartir contenido, participar en conversaciones o crear un blog propio sobre
temas de interés profesional.
Sobre los tuits, es mejor repartirlo durante el día siendo la mejor hora al mediodía puesto que hay más
tráfico.
Crear búsquedas y guardarlas para seguir la información que más nos interese.
El seguimiento de empresas y cuentas especializadas en empleo, nos pueden ser de ayuda para conocer
las ofertas de empleo que publican.
Fuente: 35webs.com, 2016

b.3 Facebook ®
Comparada con el resto de redes sociales, es una de las que menos se utiliza teniendo un
17.1% de uso (Adecco, 2014). Hay que tener en cuenta, que en el perfil queda reflejado
muchos aspectos de nuestra vida tanto laboral como personal (nuestras relaciones personales,
fotografías y trabajo actual, entre otros), de ahí la importancia de lograr una buena reputación
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digital. Por eso es necesario, tener ciertas precauciones básicas a la hora de diseñar nuestro
perfil. Si queremos utilizar Facebook® para buscar trabajo, es necesario ofrecer un perfil que
nos presente como un profesional serio y fiable.
Actualmente, las entidades sociales están presentes en esta red social, aunque el uso que se
realiza es más de carácter divulgativo que laboral, ya que muchas de ellas tienen páginas de
web propias con un apartado exclusivo de recursos humanos. Para mejorar la divulgación de
las diferentes ofertas de empleo, sería conveniente crear un grupo común del ámbito social,
dónde las diferentes entidades pudieran publicar sus ofertas.
A continuación, se expondrá ciertas recomendaciones que se deben tener en cuenta para
mantener una buena imagen en Facebook:
Tabla 5. Aspectos a tener presentes en Facebook
Recomendaciones
Utilizar una foto de perfil adecuada.
Actualizar los datos de contacto.
Se recomienda la privacidad de los álbumes de fotos, a no ser que se tenga la intención de mostrar algún
interés que le puede interesar al reclutador.
Aceptar suscriptores, ya que éstos podrán visitar tu perfil y leer las actualizaciones que hayas
compartido.
Habilitar la búsqueda pública de tu perfil, haciéndolo público, puesto que te permitirá aparecer en los
motores de búsqueda (Google®, Yahoo, etc)
Unirse a grupos especializados en búsqueda de empleo.
Añadir enlaces a tu perfil (sitio web, blog, Linkedin y Twitter).
Fuente: 35webs.com, 2016

9.

Conclusiones

Como conclusión final, tras el análisis de la situación actual del perfil del Educador Social
podemos ver como es necesario el diseño de un plan estratégico específico para aumentar su
presencia en los ámbitos laborales que le corresponden. Los puntos a trabajar son:

Crear un consenso internacional sobre la definición del Educador Social que permitirá
el reconocimiento de su figura profesional en la sociedad

Divulgación de la figura del Educador Social a las diferentes empresas dando a
conocer los incentivos que proporciona la Garantía Juvenil

Creación de un canal común entre todos los Colegios Profesionales del ámbito Social
para la comunicación de intrusismo laboral y mala praxis.
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Aumentar la comunicación entre los Colegios Profesionales del ámbito Social para
definir funciones y ámbitos de intervención.

La necesidad de hacer un buen uso del voluntariado evitando adjudicarle funciones
que no le corresponden.

Participación de los Educadores Sociales que estén en activo en el diseño de un plan
de estudios que se adapte a la realidad social.

Mediante el diseño del plan de estudios se puede detectar las carencias de los recursos
existentes, potenciando así la figura del Educador Social autónomo.

Ser conscientes de la nueva realidad de la modalidad de empleo (Job Hoppers) como
una oportunidad de crecimiento profesional. Y como una oportunidad para paliar el Síndrome
Burn Out.

Importancia de la elaboración de una Guía de Recursos elaborada por los Colegios
Profesionales, Universidades y Entidades Sociales de las diferentes Comunidades Autónomas.

Fomentar el uso de las Web 2.0 y las redes sociales como canal de búsqueda de
empleo con la posibilidad, de crear una red específica orientada a los profesionales del ámbito
social.

Bibliografía y referencias
Código deontológico del Educador Social. [en línea]. http://www.eduso.net/red/codigo.htm [25 de
abril de 2016].
Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears [en línea]. http://www.ceesib.org/ [25
de abril de 2016].
Definición
Internacional
de
Trabajo
Social
[en
https://www.cgtrabajosocial.es/DefinicionTrabajoSocial [30 de abril de 2016].

línea].

Educacióilestic. [en línea]. www.educacioilestic.com/tioki-el-linkedin-dels-educadors [28 de abril de
2016].
El

educador
social,
ese
gran
desconocido.
[en
escolar.pntic.mec.es/635/tribuna.html [25 de abril de 2016].

línea].

http://comunidad-

Encuesta Intrusismo Profesional en Educación Social. [en línea]. http://www.ceescyl.com/noticias-delceescyl/316-encuesta-intrusismo-profesional-en-educacion-social [27 de abril de 2016].
Esquema básico para la búsqueda de empleo. [en línea]. http://dondehaytrabajo.com/buscador-deofertas [1 de Julio de 2016].

RES, Revista de Educación Social es una publicación digital editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de
Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) y forma parte del proyecto EDUSO, integrada en el Portal de la Educación Social
http://www.eduso.net/res. Correo electrónico: res@eduso.net. ISSN: 1698-9097.
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.

145

Tema: Colaboraciones

RES, Revista de Educación Social

Número 23, Julio de 2016

Grau d’Educació Social 2015-2016 [en línea]. http://estudis.uib.cat/grau/edsocial/GEDS-P/ [25 de
abril de 2016].
Guía para encontrar trabajo en internet [en línea]. http://es.slideshare.net/midium/gua-para-encontrartrabajo-en-internet [30 de abril de 2016].
Informe 2014, Infoempleo-Adecco, Redes Sociales y Mercado de Trabajo [en línea].
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/642.pdf [2 de mayo de 2016].
Informe Adecco: Búsqueda de empleo y reputación digital en la era 3.0 [en línea].
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/607.pdf [2 de mayo de 2016]
L’ús del les eines 2.0 per a la recerca de feina i el desenvolupament profesional [en línea].
http://www.apatgn.org/c/document_library/get_file?uuid=7959d6b0-4652-42a3-9e62cb9a5820c6dc&groupId=10198 [30 de abril de 2016]
Los

educadores
sociales
denuncian
«intrusismo». [en
línea].
http://ultimahora.es/noticias/local/2015/03/04/146025/educadores-sociales-denuncianintrusismo.html [27 de abril de 2016].

Los

nombres
y
los
significados
de
la
Educación
Social.
[en
línea].
http://www.eduso.net/res/19/articulo/los-nombres-y-los-significados-de-la-educacion-social
[25 de abril de 2016].

Permanecer años en un mismo empleo no sería positivo para los reclutadores. [en línea].
http://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/permanecer-anos-en-un-mismo-empleo-noseria-positivo-para-los-reclutadores [27 de abril de 2016].
Real Decreto 1420/1991 del 30 de Agosto (establece el título oficial de Diplomado/da en Educación
Social).
[en
línea].
http://guiasaidasprofesionais.webs.uvigo.es/htm/educacion_social/lexisl/rd1420_91.pdf [25 de
abril de 2016].
Taller

de utilización herramienta web en la búsqueda de empleo [en línea].
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/sce
_empleo/documentacion/HERRAMIENTAS%20WEB%202.0%20-%20SCE.pdf [1 de Julio
de 2016].

RES, Revista de Educación Social es una publicación digital editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de
Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) y forma parte del proyecto EDUSO, integrada en el Portal de la Educación Social
http://www.eduso.net/res. Correo electrónico: res@eduso.net. ISSN: 1698-9097.
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.

146

