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Recurriendo convocatorias de Educador/a Social 
 

Redacción 
 

Los Colegios Oficiales y Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales, como una de 
las diversas acciones que vienen realizando en defensa de la profesión, están recurriendo 
convocatorias de Educador/a Social que no sean acordes con la titulación o habilitación 
adecuada para su ejercicio. 

A título de ejemplo facilitamos enlaces a algunos recursos. Es una muestra a título de 
ejemplo, no es la totalidad. 

___________________________________ 

Recordamos que es importante que se pueda ir haciendo llegar a los Colegios Oficiales y 
Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales las convocatorias que se pueda ir 
teniendo conocimiento y que en el ámbito público o privado se solicite Educadora o 
Educador Social y no sea acorde con la titulación o habilitación propia, o se soliciten otras 
titulaciones o formaciones que no sean las específicas del Educador/a Social. Facilitamos el 
contacto con los Colegios Oficiales y Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales. 

___________________________________ 
 

Enlaces a recursos sobre plazas, en este caso públicas, de Educador/a Social: 

 Recurso a la Mancomunidad Camp de Turia. Solución Favorable 
 El Ayuntamiento de las Gabias (Granada) modifica las bases de la convocatoria de 

Educador/a Social, tras el recurso del Colegio Profesional 
 Movilidad de plazas Educadores Sociales en el Instituto de la Mujer Castilla La 

Mancha 
 CoPESA presenta demanda contencioso administrativa contra bases OPE 2017 
 El Ayuntamiento de Mieres acepta el recurso presentado por COPESPA 
 Estimado el recurso al Ayuntamiento de Benissa 
 COPESA reivindica igualdad de acceso a las pruebas selectivas de la oferta de empleo 

público de la Junta de Andalucía 
 Presentado recurso a la convocatoria 2018 de la Diputación de Alicante 
 Conseguida modificación bases bolsa de Educador/a Social del Ayuntamiento de 

Lorquí 
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 Recurso a la sentencia del contencioso Colegio Profesional Educadores Sociales de la 
Región de Murcia y el Instituto Murciano de Acción Social 

 CoPESA explica recurso de reposición presentado a la Oferta Pública de Empleo de la 
Junta de Andalucía 

 CoPESA impugnará la convocatoria de plazas de la oferta pública de empleo de la 
Junta de Andalucía 

 Recurso contra la Oferta Pública de Empleo de la Comunidad de Murcia 2018 
 Presentados dos nuevos recursos al IMAS 

 
___________________________________ 
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Contacto con los Colegios Oficiales y Profesionales de Educadoras y Educadores 
Sociales 
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