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Mesa coloquio  
 

La regulación profesional de la Educación Social: derechos y 
dignidad   
 
Facilitadora:  
 
Noelia Rodríguez Álvarez.  
Vocal de la Junta de Gobierno de Consejo General de Colegios de Educadoras y 
Educadores Sociales.  
 

• Ángeles Chacón Aguilar.  
Presidenta del Colegio Profesional de Educadores Sociales de Andalucía, 
CoPESA  

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

• María Flor González Muñiz. 
Presidenta del Colegio Profesional de Educadores Sociales del Principado de 
Asturias, COPESPA.  

• Fran del Buey Fernández. 
Asesor Jurídico del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores 
Sociales, CGCEES.  

 
 
En la mesa coloquio sobre la regulación profesional se han presentado las estrategias de los 
colegios profesionales de diferentes territorios para avanzar en la regulación de la educación 
social, destacando la necesidad de fomentar la participación de las personas colegiadas en los 
espacios colegiales. Además, se reflexionó sobre la situación jurídica actual de la regulación 
profesional y la postura que se defiende desde el CGCEES. 
 

 

Enlace al vídeo del acto 
 

* La mesa coloquio inicia en el minuto 21.25 y llega hasta el final del vídeo 

Etapa 9, Sevilla, 2/junio/2022 
 

Residencia Universitaria Flora Tristán de la 
Universidad Pablo de Olavide. 
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