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Eje-Diálogo I
(Re) pensar la profesión en los procesos de construcción de
la ciudanía y la trasformación social: historia, identidad y
deontología.

1
Hitos de la historia profesional y sus contribuciones a la construcción de
la ciudadanía.
2
Bases para entender la situación de la profesión en el contexto actual:
límites y potencialidades en el ejercicio profesional en el contexto actual de
liberalización.
3
Referentes para repensar la profesión en el equilibrio entre la praxis, la
indagación y rigor científico.
4
Deontología en y para el ejercicio y el desarrollo profesional.
Coordinación diálogo:
Ana Iglesias Galdo. Miembro del Comité Científico del VII Congreso. Decana de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Coruña. Doctora en Psicopedagogía y
Premio Extraordinario de Doctoramiento por la Investigación “El sistema de justicia juvenil
en Galicia. Historia de su presente”.
Dialogan:
•
Rafel López Zaguirre. Educador Social. Jefe del Área de Servicios Personales.
Ayuntamiento de Vilassar de Mar (Barcelona). (Enlace a ponencia)
•
Rosa Mª Marí Ytarte. Doctora en Pedagogía. Profesora Titular, Grado de Educación
Social, Universidad Castilla La Mancha. Vocal de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad
Iberoamericana de Pedagogía Social (SIPS). (Enlace a ponencia)
•
Alejandro Tiana Ferrer. Rector de la UNED. (Enlace a ponencia)
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