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VII JORNADAS SOBRE ÁMBITOS Y PERFILES PROFESIONALES DEL EDUCADOR SOCIAL: 
conocer la realidad profesional para decidir ámbito/s de proyección e inserción laboral 

PRESENTACIÓN 
Las prácticas externas son imprescindibles para el aprendizaje de la profesión del educador social. Para contribuir al éxito de tales 
enseñanzas son imprescindibles esfuerzos de coordinación entre instituciones y tutores así como la preparación del estudiante 
para incorporarse exitosamente a distintos contextos laborales. Estas jornadas son, en consecuencia, una oportunidad para 
familiarizarse con los diferentes perfiles y ámbitos profesionales del educador social y un modo de optimizar el aprendizaje 
situacional y experiencia! a realizar por el estudiante en las prácticas del Grado en Educación Social. En esta ocasión ofrecemos 
muestras de oportunidad en ámbitos privados y públicos e intentamos animar el desarrollo asociativo desde la etapa de formación 
del educador social como mecanismo de estímulo en la consolidación de oportunidades laborales y de negociación con las 
instituciones para la creación de oportunidades, así como un acercamiento al trabajo del Educador Social en tiempos de pandemia. 

OBJETIVOS 
· Concienciar sobre la labor profesional del educador social y su contribución en diferentes ámbitos sociales.
· Ofrecer información específica sobre las oportunidades laborales e itinerarios profesionales del Educador Social.
· Contribuir al análisis, reflexión y debate sobre la formación e identidad profesional del educador social a través de diversos perfiles.
· Fomentar el conocimiento de la profesión del educador social incrementando su empleabilidad e inserción laboral.
· Aumentar el grado de empleabilidad del educador social así como el aprendizaje de la profesión.
· Difundir la realidad profesional de las entidades de modo que orienten al estudiantado en el proceso de elección de puestos de prácticas.
· Aumentar la idoneidad de puestos de prácticas mediante el ajuste del perfil profesional con las competencias de la titulación.
· Fomentar la implicación y coordinación de agentes formativos que participan en el desarrollo de la asignatura de Prácticas externas.
· Conseguir un acercamiento institucional entre la Facultad y las entidades socio---educativas colaboradoras.
· Reconocer la labor de tutela y orientación del estudiante en prácticas.

DESTINATARIOS 
·Estudiantes y egresados de la T itulación del Grado en Educación Social, en especial los estudiantes que van a cursar o cursan la
asignatura de Prácticas Externas.
·Tutores académicos y externos de la asignatura de prácticas externas.
·Coordinadores académicos y coordinadores de las entidades colaboradoras.

INSCRIPCIÓN 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLSc_fzjOCI-VsflAc Te_ YJsJt-RtcELUajbW11fDlylmjFky5g/viewform?usp=sf_link 
(hasta el día 23 de mayo de 2021). 

Se hará uso del email que cada participante indique en el formulario de inscripción para realizar el envío de enlace, en cada sesión, 
a Goggle Meet. 

Por la asistencia y participación a las Jornadas de Educación Social, la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
RECONOCERÁ 1 crédito ECTS. 

ORGANIZACIÓN Y CONTACTO 
Vicedecanato del Prácticum de Educación de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta. 
Elena Elvira Castillo (eelvirar@ugr.es) 
Coordinación de la Titulación de Grado en Educación Social. Antonio González Vázquez [agv@ugr.es) 
Coordinación de la asignatura de Prácticas Externas del Grado en Educación Social. Arturo Fuentes Viñas (amfuente@ugr.es) 

MIÉRCOLES, 26 DE MAYO PROGRAMA 
17:00 h. Inauguración. 
Dña. Dunia Mohamed Mohand, Consejera de Servicios Sociales e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
Dña. Guadalupe Romero Sánchez, Vicedecana de Estudiantes, Extensión Universitaria e Inclusión Facultad de Educación, 
Economía y Tecnología de Ceuta. 
Dña. Elena Elvira Castillo, Vicedecana del Practicum de Educación de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta. 
D. Antonio González Vázquez, Coordinador de Grado en Educación Social de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta. 
D. Arturo Fuentes Viñas, Coordinador de Prácticas Externas del Grado en Educación Social de la Facultad de Educación, Economía y Tecno
logía de Ceuta.

17:3D h. Presentación de intervinientes, mesa redonda y taller. 
D. José Miguel Cantón Gálvez, (Licenciado en Sociología.) Unidad de Subvenciones-Servicios Sociales. Ciudad de Ceuta.
D. Femando Jimeno Jiménez, (Doctor por la UGR (Ciencias Sociales y Jurídicas). Coordinador Unidad de Dependencia IMSERSO.
Dña. María Antonia Escobar Rivas, (Licenciada de la Educación-Pedagogía) Responsable socioeducativa en el Centro Integral EQUAL.

18:00 h-19:30 h. MESA REDONDA. "Crisis sanitaria. Evidencias de exclusión y pobreza. Cómo la administración ha entendido el nuevo reto 
sin referencias anteriores". 

19:30 h -20:30 h. TALLER. "Estrategias de intervención integral ante una situación extraordinaria: COVID-19". (Integral EQUAL) 

JUEVES, 27 DE MAYO 

17:00 h-17:45 h."Recursos para la Empleabilidad en la UGR". Antonio Lozano Ortega (Técnico en Orientación UGR). 
17:45 h. Presentación de intervinientes, mesa redonda y taller. 
Dña. Azahara García Vicente (Graduada en Educación Social] Educadora Social en Fundación Cruz Blanca. 
Dña. Ana Rueda Ferrero (Graduada en Educación Social). Educadora Social en la Asociación de Síndrome de Down-Ceuta. 
Dña. Asunción Recio Ferrnín (Diplomada en Educación Social] Educadora Social en la Asociación de Salud Mental de Ceuta. 
Dña. Ana Belén Núñez Fernández (Licenciada en Psicología) Gerente de la Asociación Salud Mental de Ceuta. 

18:00 h-19:30 h. MESA REDONDA. "La calidad de la salud mental en época de pandemia". 

19:30 h-20:30 h. TALLER. "Pinta un arco iris" (Asociación de Salud Mental de Ceuta). 

VIERNES, 28 DE MAYO 

17:00 h-17:30 h. "Presentación del Colegio Oficial de Educadores Sociales de Andalucía.: estructura y funciones" 
Dña. Lourdes Menacho Vega. Presidenta del Consejo General de Colegios de Educadores Sociales.

17:30 h-18:30 h. MESA REDONDA. "La responsabilidad individual y colectica en el desarrollo de la profesión de la 
de la Educación Social". 
Dña. Lourdes Menacho Vega. Presidenta del Consejo General de Colegios de Educadores Sociales.
D. Ramón Sayago Ruíz. Educador Social ERACIS-Algeciras.
Dña. Teresa Rebolledo Gámez. Vocal de Formación y Universidad de COPESA.
D. Antonio Romero Márquez. Responsable Estatal del Sector de Reforma Juvenil y Protección de Menores de la Federación de 
Enseñanza de CC.OO.
D. Arturo Fuentes Viñas. Coordinador de Prácticas Externas en el Grado en Educación Social de la Facultad de Educación, Economía y Tec
nología de Ceuta.

18:30 h -19:30 h. TALLER: "¿Y finalizado el grado en Educación Social, qué hago?" (CD PESA). 

19:30 h. Clausura. 
Dña. Elena Elvira Castillo, Vicedecana del Prácticum de Educación de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta. 




