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Apertura de jornada 
  
• Mónica Oltra Jarque.  

Vicepresidenta del Consell y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.  
• Mª Jesús Perales  

Directora del Departamento MIDE de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación.  

• Norma Gozálvez Huguet.  
Presidenta del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la 
Comunidad Valenciana.  

• Lourdes Menacho Vega.  
Presidenta del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores 
Sociales. 

Toda la jornada se desarrolla en un ambiente de colaboración y valoración de la Educación 
Social, tanto entre las afirmaciones de las y los participantes en las mesas del Congreso, como 
en los espacios informales del café o la comida. 
La jornada se estructura en torno a una primera mesa institucional y posteriormente cuatro 
mesas de trabajo. 
En la mesa institucional intervienen Mª Jesús Perales (directora del Departamento MIDE, en 
sustitución de Rosa Bo, Decana de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la 
UV), Lourdes Menacho (Presidencia del CGCEES), Norma Gozálvez (Presidencia del 
COEESCV) y Mónica Oltra (Vicepresidenta y Consellera de Igualtat i Polítiques Inclusives). 
Posteriormente el resto de mesas de trabajo se organizan alrededor de estos puntos: 

• La dignidad de los/las profesionales de la educación social, desde el sector público. 
• La dignidad de los/las profesionales de la educación social, desde el tercer sector. 
• Presentación de experiencias socioeducativas de éxito de la educación social en el sistema 

educativo, desde la Comunidad Valenciana. 
• La educación social en la gestión de equipos y centros. 
Tras el cierre de la jornada, son muchas y de diversos ámbitos (CGCEES, Comité Científico, 
estudiantes, profesorado, ponentes, sindicatos…) las personas que se han acercado al 
COEESCV para mostrar mensajes de felicitación por el transcurso de la jornada y el buen 
trato recibido. 
La Jornada contó con 145 asistentes presenciales y casi 210 online. 
 

 

Enlace al vídeo del acto 

Etapa 6, València, 4/mayo/2022 
 

Facultad Filosofía y C. de la Educación, UV 
 

Apertura 
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