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Jornada "Antiguos y nuevos retos de la educación social. 30 años de la 

Escuela de Educadores Especializados de las Comarcas de Girona" 

 

Celebrada el 11 de noviembre de 2016, en la Facultad de Psicología y Educación de la 

Universitat de Girona (UdG)  

 

 

Redacción 

 

La Jornada se realizó con motivo del aniversario del arranque, hace 30 años, de la Escuela de 

Educadores Especializados de las Comarcas de Girona, cuando inició el primer curso de la 

primera promoción. El comienzo de la Escuela representó un paso más para la consolidación 

de la actual profesión de educadores sociales y lo hizo recogiendo la iniciativa y el impulso de 

personas que tenían la voluntad de formarse en lo que día tras día estaban haciendo en sus 

puestos de trabajo. 

La singularidad del proyecto y de los objetivos, el equipo que estuvo en el caso de su 

desarrollo, las personas que se formaron y su oportunidad histórica hicieron que todavía sea 

un referente en la profesión y, también, en la implantación de una manera de entender la 

educación social. 

Acompañados por la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Girona, se 

rindió un reconocimiento al equipo que impulsó la Escuela, a quien formó parte del equipo 

docente, al que facilitó la implantación y también a los alumnos que pasaron y que aplicaron 

su propuesta en su práctica profesional. 

Desde entonces, han sido 30 años de perspectivas, de retos, de enfoques, de contextos de 

intervención y de sueños. Ahora, hemos querido crear una maravillosa oportunidad de hablar 

y conversar sobre cuáles han sido los retos y las perspectivas a lo largo de estos 30 años y 

también de los futuros. 

Es por ello que desde la Fundación SER.GI y la Universidad de Girona impulsaron esta 

jornada "Antiguos y nuevos retos de la educación social. 30 años de la Escuela de Educadores 
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Especializados de las Comarcas de Girona" realizada el 11 de noviembre de 2016, en la 

Facultad de Psicología y Educación de la UdG. 

Os adjuntamos diversos videos, materiales, etc. relacionados con la EEG. 

 Vídeos de la Jornada “Antics i nous reptes de l’educació social. 30 anys de 

l’Escola d’Educadors Especialitzats de les Comarques Gironines” 

 Moure’s entre conflictes – Imma Masip i Amorós 

 Projecte de formació de l’Escola d’Educadors Especialitzats de Girona 

 Memòria de l’Escola d’Educadors Especialitzats de Girona 

 Miscel·lània de l’Escola d’Educadors Especialitzats de Girona 

 Facebook  de los 30 años de la Escola d’Educadors Especialitzats de Girona 

 Artículo publicado en RES “Toni Julià i Bosch, educador y maestro de educadores 

(sociales)” por Carlos Sánchez-Valverde, educador social i historiador 

 Artículo publicado en RES “La Escuela de Educadores Especializados de Girona, 

1986-1994” per Carlos Sánchez-Valverde y Josep Vallés Herrero, educadores sociales 

e historiadores 
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