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Editada documentación del IV Congreso Internacional de Acción 
Socioeducativa (CIASE), “Justicia social, género e intervención 
socioeducativa”  
 

Redacción 
 

El comité de organización y científico del  IV Congreso Internacional de Acción 
Socioeducativa (CIASE), “Justicia social, género e intervención socioeducativa”  ha producido el 
siguiente material, libros, cuyos volumen I y II facilitamos: 
 

Volúmen I. Medio penitenciario y contextos delictivos 
Incluye en su índice los siguientes grandes apartados: 

 

Parte I: Fundamentos socioeducativos, género y actualidad 
penitenciaria. 
Parte II: Menores en conflicto y jóvenes en el medio 
penitenciario. 
Parte III: Intervención socioeducativa penitenciaria. 
Parte IV: Educación en prisión. 
Parte V: Reinserción y acompañamiento penitenciario. 

 
 

Volumen II: Actualidad e intervención socioeducativa en distintos contextos. 
Incluye en su índice los siguientes grandes apartados: 

 
Parte I: Convivencia, justicia y derechos humanos. 
Parte II: Menores y jóvenes vulnerables. 
Parte III: Educación y sociedad. 
Parte IV: Familia, género y prevención de la violencia. 
Parte V: Diversidad, inclusión e intervención educativa. 
 

 

 
En este Congreso participó el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales 
(CGCEES) y el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía (CoPESA) La 
presidenta del CGCEES ha participado en el proyecto y en el proceso de elaboración. 

El libro, en sus dos volúmenes, en versión digital, es el fruto de un ingente y riguroso trabajo de todo 

el equipo. 
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