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Intervención desde la educación social en el sistema educativo. 
Nueva edición del Programa Modular 
 

Redacción 
 

 

Cuarta edición. Curso 2022-2023 !!! 
Información en este enlace 

Del 19 de enero al 30 de septiembre de 2023 (Fechas según módulos).  Periodo de 
matrícula del 7 de septiembre 2022 al 17 de enero 2023.  

 
 

 

Curso 2021-2022, tercera edición. 

Del 17 de enero al 30 de setiembre de 2022 se está realizando la tercera edición del Programa Modular 
de Intervención desde la Educación Social en el Sistema Educativo, un programa elaborado entre el 
Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) y la Universidad 
Nacional a Distancia (UNED). 

Un programa con estructura modular que presenta tres itinerarios, con titulaciones propias de la 
UNED: 

• Experto Universitario. 

• Especialista Universitario. 

• Máster en Investigación e Intervención desde la Educación Social en el Sistema Educativo. 

El 20 de enero se celebró la sesión de apertura de la 3ª Edición del Programa Modular de Intervención 
desde la Educación Social en el Sistema Educativo (UNED-CGCEES). En el acto participaron 
Lourdes Menacho Vega, presidenta del CGCEES, Ana María Martín Cuadrado (UNED), directora del 
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programa, Rubén Jiménez Jiménez (CGCEES), codirector del programa, y la intervención de Ángela 
Garrido, antigua alumna del Programa Modular y colegiada del CoPESA, quien trasmitió consejos y 
reflexiones desde su experiencia personal. 

Además de presentar las novedades y avances de esta nueva edición del programa de posgrado, dentro 
de las titulaciones de Experto, Especialista y Máster, se hizo un encuentro con el nuevo alumnado. 
Resultó especialmente interesante la acogida por parte de los/as alumnos/as que continuaban en su 
segundo año a los/as que se incorporaban a este espacio formativo, generando un espacio cálido, en el 
que se destacó la importancia de conocer a fondo el papel de la Educación Social en el sistema 
Educativo, el reconocimiento hacia el valor de esta formación y el impacto que ha tenido en su 
trayectoria personal y profesional. 

Información sobre el programa 

 

Presentación del Programa Modular Intervención desde la Educación Social en el Sistema 
Educativo 

 

Informaciones complementarias: 
Programas de radio: 
Intervención desde la Educación Social en el Sistema Educativo, un trabajo 
imprescindible 
Intervención desde la Educación Social en el Sistema Educativo. Programa modular de 
postgrado y desarrollo profesional 
Programa modular en Intervención desde la Educación Social en el Sistema Educativo. 
UNED/CGCEES 
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