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Toda la documentación de los Congresos Estatales de Educación 
Social a tu alcance 

Redacción 
 
En eduso.net ( https://www.eduso.net/ )La Puerta de la Educación Social, estamos construyendo un espacio nuevo 
denominado Recursos. En este apartado se está incluyendo y catalogando documentación producida y relacionada con la 
Educación Social. Su acceso es desde https://www.eduso.net/recursos/ 
Esta documentación, una vez insertada en Recursos, por categorías, se clasifica, a su vez, en Ámbitos de 
actuación https://www.eduso.net/ambitos/ (Documentación, Experiencias, Formaciones…)  
y Etiquetas https://www.eduso.net/etiquetas/ (Temas genéricos especiales no incluidos en ámbitos). 
Entre otros temas, ya está disponible y a tu alcance toda la documentación producida en los Congresos Estatales de 
Educación Social celebrados con anterioridad. Los podrás encontrar en el apartado de Recursos y su correspondiente 
catalogación en el apartado Ámbitos y Etiquetas. 
Actos, mensajes, comunicaciones, grupos de trabajo, mesas redondas, ponencias y 
réplicas https://www.eduso.net/recursos/ 
  

I Congreso Estatal de 
Educador Social 
celebrado en Murcia 
en 1995. 

 

 II Congreso Estatal de 
Educación Social 
celebrados en Madrid 
en 1998. 

 

 III Congreso Estatal 
de Educación Social y 
XV Congreso Mundial 
AIEJI 
celebrados en 
Barcelona en 2001. 
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 IV Congreso Estatal 
de Educación Social 
celebrado en Santiago 
de Compostela en 
2004. 

 

V Congreso Estatal de 
Educación Social 
celebrado en Toledo en 
2007. 

 

VI Congreso Estatal de 
Educación Social 
celebrado en Valencia 
en 2012. 

 

 VII Congreso Estatal 
de Educación Social 
celebrado en Sevilla en 
2016. 
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