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eduso.net 20 años construyendo educación social 
 

Redacción 
 

 
En junio de 2020 eduso.net cumplió 20 años de acción ininterrumpida al servicio de las educadoras y 
educadores sociales, al servicio de la Educación Social. Con este motivo ha estrenado una nueva 
imagen y función.  

En el número de 17 de esta revista RES, Revista de Educación Social, publicábamos un artículo 
sobre El nacimiento de eduso.net El Portal de la Educación Social. Su creación, motivación y primera 
andadura. 

En este número 31 queremos dejar constancia de la nueva etapa que inicia este año 2020. 

Su función actual se irá centrando en un nuevo Portal de Servicios hacía la Educación Social. 
Principalmente va a ir construyendo un Centro de Recursos, recogiendo, ordenando, acercando 
documentación y clasificándola en categorías, ámbitos de actuación, etiquetas temáticas, territorios  

 
Incluye servicios complementarios de Formación, con convocatorias de cursos, jornadas, congresos, al 
tiempo de acercar la formación universitaria relacionada con la Educación Social. 

También incluye servicios de información de Empleo, publicando ofertas y convocatorias, cuyos 
destinatarios sean exclusivamente educadoras y/o educadores sociales y que para su acceso sea 
necesario contar con la formación de referencia de Diplomatura o Grado en Educación Social o la 
correspondiente habilitación profesional por un Colegio Profesional de Educadoras y Educadores 
Sociales. 

La actualidad visibiliza momentos y situaciones y tiene también su espacio, ordenado por territorios e 
igualmente temas especiales. 

Nos acerca y enlaza también con la organización de la Educación Social, El Consejo General, 
el espacio internacional, los Colegios Profesionales de Educación Social, espacios de representación, 
organización, defensa, impulso de la Educación Social en cada ámbito territorial. 
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No podía faltar un espacio dedicado a esta revista RES, Revista de Educación Social, donde va 
presentando cada uno de sus números. 

Información, Comunicación, Documentación 

Documentación, Comunicación, Información 

Importante señalar que en sus páginas es posible encontrar formularios de envío de información, por lo 
que es posible aportar recursos documentales, como elemento de Participación. 

Una Puerta que invita a Entrar 

El 10 de junio se realizó una presentación y explicación de los apartados y características que va a ir 
potenciando en esta nueva etapa, cuya grabación en vídeo facilitamos para una comprensión mayor de 
las funcionalidades que incluye. 

Grabación de la presentación y explicación del nuevo eduso.net 

(Clic en la imagen vídeo) 

 

 
  

  

     

http://www.eduso.net/res
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https://youtu.be/ITUIfujvlvU
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