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Actividades del Día de la Educación Social 2022 
 

Redacción 
 
Con motivo del Día de la Educación Social se suelen realizar actividades a lo largo de octubre, cuya 
efeméride se celebra el día 2. 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) organiza, 
en torno a esa fecha, diversas actividades, normalmente en colaboración con un Colegio Profesional de 
un territorio concreto. 
Además del Consejo General, los diversos Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores 
Sociales suelen también programar y realizar diversas actividades, por lo que en torno a esta efeméride 
se desarrolla una amplia programación de actividades relacionadas con la Educación Social en el 
conjunto de territorios del Estado. 
Estas actividades suelen tener una fuerte presencia en las redes sociales, debido a los hashtag generales 
siguientes: #Edusoday2022 (Twitter) #Edusoday2022 (Facebook), variando los dígitos del año, por lo 
que puede consultarse su acción en las redes sociales. 
Recogemos en esta página las acciones que hemos ido teniendo teniendo conocimiento, en lo posible, 
como muestra de acciones. 
Facilitamos el Manifiesto emitido por el CGCEES con motivo de la celebración en 2022 

____________ 
Actividades con motivo del Día Internacional de la Educación Social en el conjunto de 

territorios del Estado: Llegó #Edusoday2022 
Facilitamos el enlace al histórico de las actividades realizadas con motivo del Día de la 

Educación Social 
____________ 

TERRITORIO ENTIDAD FECHA ACTIVIDAD  

Cataluña 
CGCEES 

colaboración 
del CEESC 

30 
septiembre 

2 de octubre, 
Dia 

Internacional 
de la 

Educación 
Social: «Ética 
y Deontología: 

para no 
perderse en el 

camino» 
Crónica de la 
celebración 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://www.consejoeducacionsocial.net/
https://twitter.com/search?q=Edusoday2022&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=Edusoday2022&src=typed_query
https://www.facebook.com/hashtag/Edusoday2022/
https://www.facebook.com/hashtag/Edusoday2022/
https://www.eduso.net/manifiesto-del-dia-de-la-educacion-social-edusoday2022/
https://www.eduso.net/llego-edusoday2022/
https://www.eduso.net/llego-edusoday2022/
https://www.eduso.net/llego-edusoday2022/
https://www.eduso.net/tag/dia-educacion-social/
https://www.eduso.net/tag/dia-educacion-social/
https://www.consejoeducacionsocial.net/
https://www.ceesc.cat/
https://www.eduso.net/2-de-octubre-dia-internacional-de-la-educacion-social-etica-y-deontologia-para-no-perderse-en-el-camino/
https://www.eduso.net/2-de-octubre-dia-internacional-de-la-educacion-social-etica-y-deontologia-para-no-perderse-en-el-camino/
https://www.eduso.net/2-de-octubre-dia-internacional-de-la-educacion-social-etica-y-deontologia-para-no-perderse-en-el-camino/
https://www.eduso.net/2-de-octubre-dia-internacional-de-la-educacion-social-etica-y-deontologia-para-no-perderse-en-el-camino/
https://www.eduso.net/2-de-octubre-dia-internacional-de-la-educacion-social-etica-y-deontologia-para-no-perderse-en-el-camino/
https://www.eduso.net/2-de-octubre-dia-internacional-de-la-educacion-social-etica-y-deontologia-para-no-perderse-en-el-camino/
https://www.eduso.net/2-de-octubre-dia-internacional-de-la-educacion-social-etica-y-deontologia-para-no-perderse-en-el-camino/
https://www.eduso.net/2-de-octubre-dia-internacional-de-la-educacion-social-etica-y-deontologia-para-no-perderse-en-el-camino/
https://www.eduso.net/2-de-octubre-dia-internacional-de-la-educacion-social-etica-y-deontologia-para-no-perderse-en-el-camino/
https://www.eduso.net/2-de-octubre-dia-internacional-de-la-educacion-social-etica-y-deontologia-para-no-perderse-en-el-camino/
https://www.eduso.net/manifiesto-del-dia-de-la-educacion-social-edusoday2022/
https://www.eduso.net/manifiesto-del-dia-de-la-educacion-social-edusoday2022/
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Cantabria COPESCAN 2 octubre 

Nuevos retos 
de la educación 

social. 
Aprendizajes y 

futuro 

 

Cantabria COPESCAN 24 octubre 

Jornada bajo el 
título “Nuevos 

retos de la 
Educación 

Social. 
Aprendizajes y 

futuro“ 

 

Extremadura COPESEX 

15 
diciembre 

“20 años de 
Educación 

Social en los 
I.E.S. e 

I.E.S.O.” 

 

La Rioja CEESRIOJA 4 octubre 

Jornada 
Pasado, 

presente y 
perspectivas de 

futuro de la 
educación 

social en La 
Rioja 

Crónica de la 
celebración 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://copescan.es/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-cantabria-nuevos-retos-de-la-educacion-social-aprendizajes-y-futuro/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-cantabria-nuevos-retos-de-la-educacion-social-aprendizajes-y-futuro/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-cantabria-nuevos-retos-de-la-educacion-social-aprendizajes-y-futuro/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-cantabria-nuevos-retos-de-la-educacion-social-aprendizajes-y-futuro/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-cantabria-nuevos-retos-de-la-educacion-social-aprendizajes-y-futuro/
https://copescan.es/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-copescan-cantabria-jornada-nuevos-retos-de-la-educacion-social-aprendizajes-y-futuro/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-copescan-cantabria-jornada-nuevos-retos-de-la-educacion-social-aprendizajes-y-futuro/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-copescan-cantabria-jornada-nuevos-retos-de-la-educacion-social-aprendizajes-y-futuro/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-copescan-cantabria-jornada-nuevos-retos-de-la-educacion-social-aprendizajes-y-futuro/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-copescan-cantabria-jornada-nuevos-retos-de-la-educacion-social-aprendizajes-y-futuro/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-copescan-cantabria-jornada-nuevos-retos-de-la-educacion-social-aprendizajes-y-futuro/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-copescan-cantabria-jornada-nuevos-retos-de-la-educacion-social-aprendizajes-y-futuro/
https://www.facebook.com/colegioprofesionaleducadoresocialesextremadura
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-extremadura-20-anos-de-educacion-social-en-los-i-e-s-e-i-e-s-o/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-extremadura-20-anos-de-educacion-social-en-los-i-e-s-e-i-e-s-o/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-extremadura-20-anos-de-educacion-social-en-los-i-e-s-e-i-e-s-o/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-extremadura-20-anos-de-educacion-social-en-los-i-e-s-e-i-e-s-o/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-extremadura-20-anos-de-educacion-social-en-los-i-e-s-e-i-e-s-o/
https://ceesrioja.org/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-pasado-presente-y-perspectivas-de-futuro-de-la-educacion-social-en-la-rioja/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-pasado-presente-y-perspectivas-de-futuro-de-la-educacion-social-en-la-rioja/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-pasado-presente-y-perspectivas-de-futuro-de-la-educacion-social-en-la-rioja/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-pasado-presente-y-perspectivas-de-futuro-de-la-educacion-social-en-la-rioja/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-pasado-presente-y-perspectivas-de-futuro-de-la-educacion-social-en-la-rioja/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-pasado-presente-y-perspectivas-de-futuro-de-la-educacion-social-en-la-rioja/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-pasado-presente-y-perspectivas-de-futuro-de-la-educacion-social-en-la-rioja/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-pasado-presente-y-perspectivas-de-futuro-de-la-educacion-social-en-la-rioja/
https://www.eduso.net/celebracion-del-dia-de-la-educacion-social-en-la-rioja/
https://www.eduso.net/celebracion-del-dia-de-la-educacion-social-en-la-rioja/
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Castilla y 
León 

Facultad 
Educación 

UNED. 
Ponferrada. 

2 octubre 
Mesas 

redondas. 
Exposiciones 

 

Castilla y 
León 

Facultad 
Educación 

Universidad 
Burgos 
(UBU) 

CEESCYL 

5 octubre 

“III Jornadas 
“Educación 

Social 
¡Defiéndela!” 

 

Castilla y 
León 

Facultad 
Educación 

Universidad 
Valladolid 
Palencia 

(FEd) 

5 octubre 

Día de la 
Educación 
Social en la 
Facultad de 

Educación de 
la Universidad 
de Valladolid 
Crónica de la 
celebración 

 

Castilla y 
León 

CEESCYL 8 octubre 

I Encuentro de 
Comisiones y 

Grupos de 
Trabajo del 
CEESCYL 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/28094
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/28094
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/28094
https://www.ubu.es/facultad-de-educacion
https://www.ceescyl.com/
https://www.eduso.net/iii-jornadas-educacion-social-defiendela-dia-de-la-educacion-social-en-burgos/
https://www.eduso.net/iii-jornadas-educacion-social-defiendela-dia-de-la-educacion-social-en-burgos/
https://www.eduso.net/iii-jornadas-educacion-social-defiendela-dia-de-la-educacion-social-en-burgos/
https://www.eduso.net/iii-jornadas-educacion-social-defiendela-dia-de-la-educacion-social-en-burgos/
http://educacionpalencia.es/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-la-facultad-de-educacion-de-la-universidad-de-valladolid/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-la-facultad-de-educacion-de-la-universidad-de-valladolid/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-la-facultad-de-educacion-de-la-universidad-de-valladolid/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-la-facultad-de-educacion-de-la-universidad-de-valladolid/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-la-facultad-de-educacion-de-la-universidad-de-valladolid/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-la-facultad-de-educacion-de-la-universidad-de-valladolid/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-la-facultad-de-educacion-de-la-universidad-de-valladolid/
https://www.eduso.net/celebracion-del-dia-de-la-educacion-social-en-la-universidad-de-valladolid-campus-de-palencia/
https://www.eduso.net/celebracion-del-dia-de-la-educacion-social-en-la-universidad-de-valladolid-campus-de-palencia/
https://www.ceescyl.com/
https://www.eduso.net/i-encuentro-de-comisiones-y-grupos-de-trabajo-del-ceescyl-valladolid-8-octubre-2022/
https://www.eduso.net/i-encuentro-de-comisiones-y-grupos-de-trabajo-del-ceescyl-valladolid-8-octubre-2022/
https://www.eduso.net/i-encuentro-de-comisiones-y-grupos-de-trabajo-del-ceescyl-valladolid-8-octubre-2022/
https://www.eduso.net/i-encuentro-de-comisiones-y-grupos-de-trabajo-del-ceescyl-valladolid-8-octubre-2022/
https://www.eduso.net/i-encuentro-de-comisiones-y-grupos-de-trabajo-del-ceescyl-valladolid-8-octubre-2022/
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Madrid CPEESM 

2 de 
octubre 

Quedada 

 

Madrid 
Universidad 
Complutense 

Madrid 
3-5 octubre 

Jornadas del 
Día 

Internacional 
de la 

Educación 
Social en la 
Universidad 
Complutense 

de Madrid 
Crónica de la 
celebración 

 

Madrid CPEESM 28 octubre 

Mesa de 
experiencias y 

buenas 
prácticas: 

«Prevención y 
promoción de 

la salud» 

 

Comunidad 
Valenciana 

COEESCV 

29 
septiembre 

25 años de la 
titulación de 
Educación 
Social en la 

Universitat de 
València 

Crónica de la 
celebración 

 

Comunidad 
Valenciana 

COEESCV 18 octubre 

Jornada ‘Día 
Internacional 

de la 
Educación 
Social’ en 
Castellón 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.cpeesm.org/
https://www.eduso.net/dia-de-la-educacion-social-en-madrid-quedada-en-madrid/
https://www.eduso.net/jornadas-del-dia-internacional-de-la-educacion-social-en-la-universidad-complutense-de-madrid/
https://www.eduso.net/jornadas-del-dia-internacional-de-la-educacion-social-en-la-universidad-complutense-de-madrid/
https://www.eduso.net/jornadas-del-dia-internacional-de-la-educacion-social-en-la-universidad-complutense-de-madrid/
https://www.eduso.net/jornadas-del-dia-internacional-de-la-educacion-social-en-la-universidad-complutense-de-madrid/
https://www.eduso.net/jornadas-del-dia-internacional-de-la-educacion-social-en-la-universidad-complutense-de-madrid/
https://www.eduso.net/jornadas-del-dia-internacional-de-la-educacion-social-en-la-universidad-complutense-de-madrid/
https://www.eduso.net/jornadas-del-dia-internacional-de-la-educacion-social-en-la-universidad-complutense-de-madrid/
https://www.eduso.net/jornadas-del-dia-internacional-de-la-educacion-social-en-la-universidad-complutense-de-madrid/
https://www.eduso.net/jornadas-del-dia-internacional-de-la-educacion-social-en-la-universidad-complutense-de-madrid/
https://www.eduso.net/dialogos-educacion-social-ayer-y-hoy-en-la-universidad-complutense-de-madrid/
https://www.eduso.net/dialogos-educacion-social-ayer-y-hoy-en-la-universidad-complutense-de-madrid/
http://www.cpeesm.org/
https://www.eduso.net/mesa-de-experiencias-y-buenas-practicas-prevencion-y-promocion-de-la-salud/
https://www.eduso.net/mesa-de-experiencias-y-buenas-practicas-prevencion-y-promocion-de-la-salud/
https://www.eduso.net/mesa-de-experiencias-y-buenas-practicas-prevencion-y-promocion-de-la-salud/
https://www.eduso.net/mesa-de-experiencias-y-buenas-practicas-prevencion-y-promocion-de-la-salud/
https://www.eduso.net/mesa-de-experiencias-y-buenas-practicas-prevencion-y-promocion-de-la-salud/
https://www.eduso.net/mesa-de-experiencias-y-buenas-practicas-prevencion-y-promocion-de-la-salud/
https://www.eduso.net/mesa-de-experiencias-y-buenas-practicas-prevencion-y-promocion-de-la-salud/
https://www.coeescv.net/
https://www.eduso.net/25-anos-de-la-titulacion-de-educacion-social-en-la-universitat-de-valencia/
https://www.eduso.net/25-anos-de-la-titulacion-de-educacion-social-en-la-universitat-de-valencia/
https://www.eduso.net/25-anos-de-la-titulacion-de-educacion-social-en-la-universitat-de-valencia/
https://www.eduso.net/25-anos-de-la-titulacion-de-educacion-social-en-la-universitat-de-valencia/
https://www.eduso.net/25-anos-de-la-titulacion-de-educacion-social-en-la-universitat-de-valencia/
https://www.eduso.net/25-anos-de-la-titulacion-de-educacion-social-en-la-universitat-de-valencia/
https://www.eduso.net/celebracion-de-los-25-anos-de-la-titulacion-de-educacion-social-en-la-universitat-de-valencia/
https://www.eduso.net/celebracion-de-los-25-anos-de-la-titulacion-de-educacion-social-en-la-universitat-de-valencia/
https://www.coeescv.net/
https://www.eduso.net/jornada-dia-internacional-de-la-educacion-social-en-castellon/
https://www.eduso.net/jornada-dia-internacional-de-la-educacion-social-en-castellon/
https://www.eduso.net/jornada-dia-internacional-de-la-educacion-social-en-castellon/
https://www.eduso.net/jornada-dia-internacional-de-la-educacion-social-en-castellon/
https://www.eduso.net/jornada-dia-internacional-de-la-educacion-social-en-castellon/
https://www.eduso.net/jornada-dia-internacional-de-la-educacion-social-en-castellon/
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Castilla la 
Mancha 

CESCLM 4 octubre 

Actos del Día 
de la 

Educación en 
Cuenca 

Crónica de la 
celebración 

Crónica de la 
Entrega de los 

premios del 
CESCLM 

 

Navarra NAGIHEO/C
OEESNA 

30 
septiembre 

Día de la 
Educación 
Social en 
Navarra. 

Presentación 
tesis doctoral 

 

País Vasco GHEE-
CEESPV 

7  octubre 

Vivencias – 
EdusoDay2022

- Vitoria-
Gasteiz 

 

País Vasco GHEE-
CEESPV 

7 octubre 
Cena de 

educadores – 
Donostia 

 

País Vasco GHEE-
CEESPV 

10 octubre 
Autocuidados 

– Bizkaia 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.cesclm.es/
https://www.eduso.net/actos-del-dia-de-la-educacion-social-en-cuenca/
https://www.eduso.net/actos-del-dia-de-la-educacion-social-en-cuenca/
https://www.eduso.net/actos-del-dia-de-la-educacion-social-en-cuenca/
https://www.eduso.net/actos-del-dia-de-la-educacion-social-en-cuenca/
https://www.eduso.net/celebracion-del-dia-de-la-educacion-social-en-castilla-la-mancha/
https://www.eduso.net/celebracion-del-dia-de-la-educacion-social-en-castilla-la-mancha/
https://www.eduso.net/entrega-de-los-premios-del-cesclm-premios-profesionales-de-educacion-social-y-premios-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado/
https://www.eduso.net/entrega-de-los-premios-del-cesclm-premios-profesionales-de-educacion-social-y-premios-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado/
https://www.eduso.net/entrega-de-los-premios-del-cesclm-premios-profesionales-de-educacion-social-y-premios-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado/
https://www.eduso.net/entrega-de-los-premios-del-cesclm-premios-profesionales-de-educacion-social-y-premios-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado/
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Aragón CEES-
ARAGÓN 

1 octubre 

En el Día 
Internacional 

de la 
Educación 

Social Aragón 
reivindica el 
valor de la 
profesión 

Crónica de la 
celebración 

Crónica 
presentación 

de la tesis 
 

Aragón CEES-
ARAGÓN 

30 
septiembre 

Proyección de 
documental en 

Huesca 

 

Principado de 
Asturias 

COPESPA 

1-2 de 
octubre 

Encuentro 
interprofesiona
l 1 y 2 octubre 

22 
Crónica de la 
celebración 
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Principado de 
Asturias 

COPESPA 

11 de 
octubre 

Encuentro Día 
Internacional 

de la 
Educación 

Social 

 

Cataluña CEESC 

28 
septiembre 
al 6 octubre 

#DiaES – Dia 
Internacional 
de l’Educació 
Social 2022 

 

Cataluña CEESC 

28 
septiembre 

EncapsuladES 
especial d’inici 

de curs 
Crónica de la 
celebración 

 

Cataluña CEESC 

29 
septiembre 

Celebrem i 
construïm 
professió 

Crónica de la 
celebración 

 

Cataluña CEESC 2 octubre 

Il·luminem 
Catalunya 

d’Educació 
Social 
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Cataluña CEESC 2 octubre 

Carnaval de 
Blogs 

Crónica de la 
celebración 

 

Cataluña CEESC 1 octubre 

Día de la 
Educación 
Social en 

Lérida – “140 
años de la 

imprenta de la 
Diputación de 

Lleida” 

 

Cataluña CEESC 6 octubre 

IV Jornada del 
día 

Internacional 
de la 

Educación 
Social. 30 años 
de Educación 
Social en la 

Universitat de 
Lleida 

Crónica de la 
celebración 

 

Baleares CEESIB 

27 
septiembre 
2 octubre 

Celebración 20 
años creación 
del CEESIB 
Crónica de la 
celebración 
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Galicia CEESG 2 octubre 

Convivencia 
interuniversitar
ia y profesional 
de Educación 

Social 
Crónica de la 
celebración 

 

Galicia CEESG 2 octubre 

Seminario 
Internacional 
de Educación 

Social 
Crónica de la 
celebración 

 

Galicia CEESG 2 octubre 

Entrega de 
premios del 8º 

Concurso 
TFG.eduso 

Crónica de la 
celebración 

 

Galicia 
Universidad 
Santiago de 
Compostela 

CEESG 

4 octubre 

Alumnos de la 
Facultad de 

Educación de 
la Universidad 
de Santiago de 

Compostela 
celebran el Día 

de la 
Educación 

Social 
Crónica de la 
celebración 
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