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ACTIVIDADES Y ACTOS  

ENERO 

DESCRIPCIÓN 
• Reunión Vocalía SP y SL. Videoconferencia 

• Reunión presidencias colegios y JG. Videoconferencia 

• Reunión Comisión ES en Sistema Educativo. Videoconferencia 

• Reunión Comisión EA y ALV. Videoconferencia 

• Reunión JG y Comité de Comunicación. Videoconferencia 

 

FEBRERO 

DESCRIPCIÓN 
• Reunión Comisión IIPP. Videoconferencia 

• Reunión UP Revisión aportaciones Anteproyecto Ley Medidas Eficiencia Procesal SP Justicia. 
Videoconferencia 

• Reunión Junta de Gobierno. Videoconferencia 

• Reunión Comisión EA y ALV. Videoconferencia 

• Reunión con el COLEF (Consejo General de Educación Física). Videoconferencia 

• Reunión Comisión ES en el Sistema Educativo. Videoconferencia 

• Reunión Grupos Políticos Comisión de Interior-Congreso de los Diputados. Videoconferencia 

• Reunión Junta de Gobierno. Videoconferencia 

• Reunión Alianza Global de Pedagogía Social. Videoconferencia 

• Reunión Junta de Gobierno + Comité Comunicación. Videoconferencia 

• Reunión de la Comisión Deontológica Videoconferencia 

• Reunión Grupos Políticos Comisión Interior Congreso Diputados. Videoconferencia 

• Reunión Comisión IIPP. Videoconferencia 

• Reunión Comisión Comunicación Congreso ES. Videoconferencia 
 

MARZO 

DESCRIPCIÓN 
• Reunión Comisión ES en Sistema Educativo. Videoconferencia 

• Reunión JG. Videoconferencia 

• Reunión Vocalía SP y SL. Videoconferencia 
• Reunión Comisión ES en Sistema Educativo. Videoconferencia 

• Asamblea General Ordinaria CGCEES. Videoconferencia 

• Reunión Comisión EA y ALV. Videoconferencia 

• Reunión Comisión ES Sistema Educativo. Videoconferencia 

• Reunión Vocal comunicación-presidencia CGCEES. Videoconferencia 
• Formación Protección de Datos. Videoconferencia 

• Reunión Comisión Test Proporcionalidad. Videoconferencia 

• Reunión Comunicación VIII Congreso ES. Videoconferencia 

• Reunión de la Comisión de IIPP. Videoconferencia 
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ABRIL 

DESCRIPCIÓN 
• VII Coloquio de Educación Social. La Educación Social en el sistema penitenciario UOC-

CGCEES. Modalidad Virtual 

• Reunión Vocalía SP y SL. Videoconferencia 

• Reunión Junta de Gobierno. Videoconferencia 

• Reunión Comisión Envejecimiento Activo y ALV. Videoconferencia 

• Reunión Comisión Ética y Deontología. Videoconferencia 

• Reunión de la Comisión Test de Proporcionalidad. Videoconferencia 

• UNED-Seminario Internacional Educación Social y Comunitaria en contextos diferenciados: 
avances y desafíos en tiempos de pandemia. Online 

• Reunión extraordinaria Junta de Gobierno. Videoconferencia 

• UNED-Seminario Internacional Educación Social y Comunitaria en contextos diferenciados: 
avances y desafíos en tiempos de pandemia. Online 

• UNED-Seminario Internacional Educación Social y Comunitaria en contextos diferenciados: 
avances y desafíos en tiempos de pandemia. Online 

• Reunión CGCEES-DPD. Videoconferencia 

• UNED-Seminario Internacional Educación Social y Comunitaria en contextos diferenciados: 
avances y desafíos en tiempos de pandemia. Online 

• Mesa Coloquio La Educación Social en centros de mayores y personas discapacitadas 
(Cpesrm). Online 

• Reunión UP Asuntos Internacionales Test de Proporcionalidad. Videoconferencia 

• Webinar-Mesa redonda “Educación para erradicar el Edadismo”. Comisión EA y ALV 

• Reunión Comisión Test Proporcionalidad. Videoconferencia 
 

MAYO 

DESCRIPCIÓN 
• Publicación de la campaña del Día Internacional contra el Acoso Escolar 

• Reunión curso nivelación ES habilitados/as Gabinete Técnico de la Secretaría General de 
Universidades Ministerio de Universidades. Videoconferencia 

• Reunión Junta de Gobierno. Videoconferencia 

• Formación Comisión Ética y Deontología. Videoconferencia 

• Formación Comisión Ética y Deontología. Videoconferencia 

• Formación Comisión Ética y Deontología. Videoconferencia 

• Reunión JG CGCEES-JG CEESAragón. Videoconferencia 

• Reunión JG CGCEES-Presidencia Comité Científico VIII Congreso ES. Videoconferencia 

• Reunión Vocalía SP y SL. Videoconferencia 

• Reunión Comisión ES Sistema Educativo. Videoconferencia 
• Reunión Institucional CGCEES-COP. Videoconferencia 

• Reunión Comisión IIPP. Videoconferencia 

• Reunión Comisión Género y Diversidad. Videoconferencia 

• Reunión Comisión Deontológica. Videoconferencia 

• Webinar-II Reunión Internacional Científica de la Red Ociogune, titulada “Transferencia del 
conocimiento: Sociedades Científicas, Redes de grupos de investigación y Redes de acción 
profesional”. Mesa III-Redes de grupos de investigación y de acción profesional. 

• Reunión Comisión NP Test Proporcionalidad. Videoconferencia 
• Taller técnico virtual UP-Consejo Transparencia.  

• VII Jornadas sobre Ámbitos Profesionales del Educador Social en Ceuta. Videoconferencia 

• Reunión Comisión Envejecimiento Activo y ALV. Videoconferencia 
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JUNIO 

DESCRIPCIÓN 

• Reunión Unión Profesional. RD Ordenación Enseñanzas Universitarias. Videoconferencia 

• Reunión Cgcees-Copespa. Videoconferencia 

• Reunión Junta de Gobierno. Videoconferencia 

• Asamblea Extraordinaria del CGCEES. Videoconferencia 

• FEMP Reunión sobre la Guía de Competencias Interprofesionales para la promoción de la 
Parentalidad Positiva. 

• Reunión Comisión NP Test Proporcionalidad. Videoconferencia 

• Reunión traspaso secretaria general. Videoconferencia 

• Reunión Comisión ES en el Sistema Educativo. Videoconferencia  

• Reunión Vocalía SP y SL. Videoconferencia 

• Formación presidencias Colegios ES-Rol de los Colegios Profesionales ante las Ofertas 
Públicas de Empleo (OPE) Videoconferencia 

• Reunión Comisión Género y Diversidad. Videoconferencia  

• Reunión Cgcees-Uned. Videoconferencia 

• Reunión Comisión Ética y Deontología. Videoconferencia 

• Reunión Dirección Gral. Derechos Infancia y Adolescencia. Videoconferencia 

JULIO 

DESCRIPCIÓN 
• Reunión Junta de Gobierno Videoconferencia 

• Reunión Comisión EA y ALV Videoconferencia 

• Reunión Comité Científico VIII Congreso ES Videoconferencia 

• Reunión Comisión ES Sistema Educativo Videoconferencia 

• Reunión Cgcees-SG Instituciones Penitenciarias Videoconferencia 

• Asamblea G.O. UP Videoconferencia 

• Reunión Cgcees-COP-DG Div. Familiar y SS. Videoconferencia  

• Reunión Cgcees-UNED. Proyecto formación. Videoconferencia 
 

AGOSTO 

DESCRIPCIÓN 
• Reunión Cgcees-Ceapa. Videoconferencia 

 

SEPTIEMBRE 

DESCRIPCIÓN 
• Reunión Comisión EA y ALV Videoconferencia 

• Reunión Cgcees-Asesoría Jurídica-Coeescv. Videoconferencia 

• Reunión Cgcees/Coeescv-Ministerio de Universidades. Videoconferencia 

• Reunión con la Unidad de Apoyo del Ministerio DDSS Videoconferencia 

• Reunión Comité Científico del VIII Congreso ES. Videoconferencia 

• Reunión Coeescv-Cgcees-Ministerio de Universidades. Videoconferencia 

• Reunión Mesa Asesora de Cuidados Ministerio de Igualdad-Instituto de 
la Mujer. Videoconferencia 

• Reunión Comisión Género y Diversidad. Videoconferencia 

• Reunión Junta de Gobierno Videoconferencia 

• Reunión Comisión Ética y Deontología Videoconferencia 
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OCTUBRE 

DESCRIPCIÓN 
• Reunión presidencias colegios organizadores Mesas VIII Congreso ES. 

Videoconferencia 

• Reunión Cgcees y presidencias colegios organizadores mesas VIII 
Congreso ES. Videoconferencia. 

• Reunión Comisión Ética y Deontología. Videoconferencia 

• Reunión con Eduso Bierzo. Videoconferencia 
 

NOVIEMBRE 

DESCRIPCIÓN 
• Participación en la inauguración del Curso Experto Universitario en 

Acción socioeducativa con infancia, adolescencia y juventud en 
acogimiento residencial de la Univ. De Málaga 

• Reunión JG Cgcees Presencial-Santiago de Compostela (sede del Ceesg) 

• Reunión JG Cgcees Presencial-Santiago de Compostela (sede del Ceesg) 

• Reunión con la Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
Santiago de Compostela, presidenta de la Conferencia de Decanos de 
Educación. Presencial Santiago de Compostela. 

• Reunión Comisión EA y ALV. Videoconferencia 

• Reunión Mesa Asesora de Cuidados Ministerio de Igualdad-Instituto de 
la Mujer. Videoconferencia 

• Reunión Comisión Género y Diversidad. Videoconferencia 

• Reunión Comisión de Ética y Deontología. Videoconferencia 

• Reunión de Letrados/as de las diferentes Corporaciones colegiales 
asociadas a Unión Profesional-Madrid. Videoconferencia 

• Mesa redonda UP-LA VISIÓN DE LAS PROFESIONES EN PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. Presencial 
Madrid 

• IV Jornadas SS e inclusión-Talavera de la Reina-Femp Castilla La Mancha. 
Presencial 

 

DICIEMBRE 

DESCRIPCIÓN 
• Asamblea G.O. Unión Profesional. Salón de Actos del CGAE (Madrid). 

Asistencia telemática 

• Reunión Comisión EA y ALV Videoconferencia 

• Reunión Comisión Género y Diversidad Videoconferencia 
• Reunión Comité de Ética y Deontología Videoconferencia 

• Reunión Sec. General+Sec. técnica. Videoconferencia 
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 VOCALÍAS Y COMISIONES   

 

VOCALÍA DE SITUACIÓN PROFESIONAL Y SOCIOLABORAL 

El Plan de trabajo de 2021 estuvo centrado en la futura Ley del derecho a la Educación 

Social y regularización de la profesión de Educador/a Social y orientado hacia la 

institucionalización de la profesión, con un doble fin: avanzar hacia el acceso de la 

ciudadanía al derecho que supone la Educación Social y la diferenciación y regulación de la 

profesión mediante su inscripción en textos legales de ámbito estatal y autonómico así 

como su incorporación en órganos consultivos y decisorios que permitan incidir en el 

reconocimiento de la necesidad de puestos de trabajo correctamente catalogados tanto 

en las Administraciones Públicas como en los derivados de los convenios laborales, para los 

que se requiera tener adquiridas las competencias del Grado en Educación Social. 

El Plan se aprobó bajo tres principios: 

● Ajustado a los recursos humanos disponibles. 

● Respuesta de los territorios a las peticiones de la Vocalía. 

●  La situación sociolaboral de la profesión es similar en todos los territorios, son 

muchos los temas a tratar desde esta Vocalía y en ocasiones es necesario un 

asesoramiento más especializado. 

La propuesta de acciones se resume en: 

● Lectura de todos los documentos e informes facilitados relativos a cada uno de los 

objetivos y actuaciones que se enumeran como argumentario para la toma de 

decisiones. 

● Elaboración de una propuesta de tríptico para la FEMP, sobre la figura profesional 

del/de la Educador/a Social, con el fin de impulsar su correcta catalogación en los 

servicios municipales correspondientes o en los pliegos de contratación. (Sin 

finalizar). 

● Plantear a la Junta de Gobierno del CGCEES, la necesidad de organizar mesas de 

seguimiento para los convenios estatales firmados con UGT y CCOO y consensuar o 

reformular nuevos. (Sin plantear). 

● Valorado el documento sobre el 016 que se envió a la Junta de Gobierno del CGCEES 

para su difusión. 

● Elaboración y remisión de borrador a la asesoría jurídica para la creación de un CNO. 

● Recopilación de documentos y elaboración de un borrador para la supresión del 

puesto de “educador/a de menores” a solicitud del SEPE, en base al realizado por 

el COPESA. 

●  Consulta sobre los/as educadores/as habilitados/as que están trabajando en los 

antiguos centros del Imserso, en el ámbito estatal. 

● Diseño de un modelo de solicitud para la modificación, en la legislación 

correspondiente, del artículo referente a la composición de los Consejos Escolares 
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autonómicos. Esta actuación junto con otras pendientes se trasladó a una reunión 

posterior, finalmente no realizada. 

 

COMISIÓN DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y APRENDIZAJE A LO 

LARGO DE LA VIDA 

ACCIONES DESARROLLADAS 

- WEBINAR 28/04: EDUCAR PARA ERRADICAR EL EDADISMO, con motivo del Día 

Internacional de las Solidaridad Intergeneracional (270 personas inscritas).  

Participantes: Lourdes Bermejo (SEGG), Elena del Barrio Truchado (Fundación Matía) y 

Carlos Martínez Ozcariz (UDP).  

- Intercambio de información, artículos, investigaciones, etc. 

- 7 y 8 mayo: Participación en la Formación “Código Deontológico y Comisiones 

Deontológicas”. 

- Participación en el Congreso Iberoamericano de Pedagogía Social. 

- Elaboración de un documento para la Comisión de Envejecimiento de la Unión Profesional 

sobre la aportación de la profesión al ámbito. 

- Organización del espacio: EDUCACIÓN SOCIAL Y ENVEJECIMIENTO para los Actos del VIII 

Congreso Estatal de Educación Social previsto para reanudar en septiembre de 2021, que 

finalmente se suspendieron. 

- Elaboración del Documento sobre el ámbito de EDUCACIÓN SOCIAL Y ENVEJECIMIENTO. 

- Iniciados los contactos para la incorporación del CGCEES a la RED SOLEDADES, que está 

trabajando con el IMSERSO para la elaboración de la Estrategia Nacional contra la Soledad 

no deseada, designando una representante de la Comisión. 

- Número de reuniones realizadas: 9. 

- Número de colegios participantes en las reuniones: 11 Colegios Profesionales (COPESA, 

CPEESM, COPESPA CEESAragón, CEESYL, CEESPV, CEESG, CEESRM, CEESC, CESCLM, 

COEESCV) de los cuales han participado con regularidad e implicación, a lo largo de todo el 

año, 9.  El CEESCAN manifestó en el último trimestre del año gran interés y se incorporó en 

diciembre a la Comisión, por lo que se cierra el año 2021 con 12 Colegios con referente. 

- Publicaciones, campañas realizadas:  

29/04 DÍA EUROPEO DE LA SOLIDARIDAD ENTRE GENERACIONES con el mensaje: LA 

EDUCACIÓN SOCIAL VINCULA GNERACIONES. 

EVALUACIÓN 

- Dificultades en el desarrollo del trabajo.  

La mayor dificultad es la dedicación estable de las personas integrantes debido a sus 

situaciones personales y profesionales, además de la falta de representación y comisiones 

de este ámbito en todos los territorios consolidados para aumentar la capacidad de reparto 

de tareas. Se ha constatado una considerable diferencia entre el primer semestre, muy 

activo, y el segundo semestre, debido a varios factores de las personas referentes. 

- Aciertos. 
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Partir de una buena planificación del Plan de Trabajo de manera colegiada entre todas las 

personas integrantes de la Comisión y estructurar las acciones diferenciando las internas y 

las externas de forma clara. 

Organización clara y sistemática de las reuniones, uso de la herramienta Drive para 

compartir y gestionar conocimiento, constancia con el Plan de trabajo establecido y la 

realización de las reuniones, que ayudan extraordinariamente a mantener el vínculo y la 

sintonía entre el equipo de trabajo.  

El grupo de WhatsApp para la comunicación constante y el intercambio rápido de 

información y el Drive como herramientas de trabajo fundamentales. 

- Propuestas de mejora.  

Concluir las tareas iniciadas y planificar los tiempos de manera realista. 

Planificar y agilizar las tareas de comunicación de la Acción de la Comisión y los flujos de 

relación y respaldo por parte de la Junta de CGCEES. 

Distribuir tareas y fijar plazos realistas para su ejecución y en caso de ser inviable su 

realización, valorar en equipo las prioridades. 
 

 

 

COMISIÓN DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

ACCIONES DESARROLLADAS 

● Abordaje de la problemática de la salud mental en prisión, a través de la iniciativa 

de una integrante de la Comisión. Se estudió el texto facilitado por la entidad 

SampAEN. 

● Revisión del documento que publicó el sindicato CCOO sobre la futura ley de 

cuerpos penitenciarios, donde se excluía la posibilidad de incorporar la figura 

del/de la educador/a social. 

● Estudio del documento publicado por el CSIF sobre la futura ley de cuerpos 

penitenciarios. 

● Envío a la SGIIPP, desde el CGCEES, de un documento elaborado por la Comisión 

sobre las reivindicaciones a la nueva Ley de cuerpos penitenciarios, que se envía a 

la SGIP. Se realiza también reunión de la comisión por videoconferencia. 

● Se tratan las RPT de los centros penitenciarios y el número de educadores/as sin 

titulación. 

● Revisión del borrador de la Ley de cuerpos penitenciarios que se aprobará en sede 

parlamentaria, donde quedan recogidas nuestras reivindicaciones. 

● Estudio del documento que publica la asociación profesional de sindicatos de 

prisiones. 

● Estudio de la OEP de Instituciones Penitenciarias con plazas de educador/a social.

   

Número de reuniones realizadas: Se han realizado un total de 31 de manera formal e 

informal, gracias a canales de comunicación digital. 

 

Número de colegios participantes en las reuniones: 6 (Copesa, Copesex, Cpeesm, Ceesc, 

Ceescyl, Cesclm). 

 

Publicaciones, campañas realizadas: 
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o Participación en las Jornadas de Cárcel y Salud Mental (febrero). 

o Reunión con representantes de partidos políticos, para tratar la futura Ley de 

cuerpos penitenciarios. 

o Realización del Webinar: XVIII Coloquio de Educación Social. La educación social en 

el medio penitenciario. 

o Participación en la jornada sobre Derecho Penal y Reinserción de la Universidad de 

Valladolid. 

o Solicitud de reunión a los grupos políticos con representación en la Comisión del 

Interior en el Congreso. 

o Participación en las jornadas de terrorismo y reinserción. Universidad de Valladolid. 

o Participación en la reunión del CGCEES con representantes de la SGIIPP para tratar 

la futura Ley de cuerpos penitenciarios. 

 

EVALUACIÓN 

Dificultades en el desarrollo del trabajo de la Comisión/Vocalía.  

 

Aciertos. Contar con profesionales que ejercen en el ámbito. 

 

Propuestas de mejora. Incorporación de referentes de todos los colegios. 
 

 

COMITÉ DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA 
 

ACCIONES DESARROLLADAS 

- Inicio del trabajo incluido en la propuesta de Creación del Comité de Ética y Deontología 
del Consejo. El grado de satisfacción respecto a su desarrollo es bueno, destacando la 
faceta de alentar a los territorios el desarrollo de sus propias comisiones o comités de ética. 
 

- Encuesta sobre la situación de las Comisiones de Ética y Deontología en cada territorio y 
elaboración de una presentación con los resultados. Esto ha servido para ver las 
necesidades de cada Colegio e impulsar/reforzar. 
 

- Los/as integrantes de la Comisión han asistido a la formación sobre el Código Deontológico 
de la Educación Social impartido por la Comisión del GHEE-CEESPV.  
 

- Se ha elaborado un “Manual de Información Básica” para los/as nuevos/as integrantes del 
Comité. 
 

- Se ha elaborado un manual de uso de documentación. En él se recogen los documentos 
que elabora el Comité y otros que cada territorio quiere compartir.  

 
- Se ha procurado mantener el contenido sobre Ética y deontología profesional en el VIII 

Congreso Estatal, asumiendo el desarrollo del tema. 
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- Se ha propuesto al Comité de Ética del CEESC que imparta una formación sobre la visión 
con la que orienta el trabajo y construcción de las necesidades Éticas de la profesión, el 
objetivo es seguir creciendo como equipo. Pendiente de concretar fechas. 
 

- Se ha propuesto una reunión presencial de los/as integrantes del Comité, durante el 
desarrollo del VIII Congreso, para trabajar los contenidos del programa y fortalecer como 
equipo. 
 

- Se inician los pasos para la revisión y actualización del Código Deontológico de la Educación 
Social, si fuera necesario. Se elabora una “PROPUESTA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL 
CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA EDUCACIÓN SOCIAL”. A su vez, también se proponen 
diferentes modelos para facilitar la recogida de información. 
 
Número de reuniones realizadas: 8. 
 
Número de colegios participantes en las reuniones. 
 

- El Comité está compuesto por referentes de 13 territorios. Todas las reuniones se han 
realizado a través de videoconferencia, con una participación media de seis personas. Dos 
territorios han cambiado de referente a lo largo del año. 

- A raíz de las diferentes formaciones impartidas, se plantea la necesidad de completar el 
Comité con la participación de los Colegios sin representación. 
 

COMISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

- La comisión ha trabajado de manera interna para formar un grupo y valorar posibilidades 

para 2022. 

 

Número de reuniones realizadas: 6. 

Número de colegios participantes en las reuniones. 

9 colegios forman parte de la comisión, pero 2 de ellos no han participado de manera 

activa. 

 

EVALUACIÓN 

Dificultades en el desarrollo del trabajo: 

El mayor problema es la baja participación, especialmente de aquellos colegios que tras 

asumir el compromiso no han participado de manera activa ni en las reuniones, ni en la 

elaboración de documentos ni en otros espacios. 

 

Aciertos: 

Retomar la actividad de la comisión 

Propuestas de mejora: 

Nos proponemos la incorporación de nuevos colegios profesionales y la organización de 

actividades de visibilidad sobre la importancia de la educación social en el ámbito de la 

igualdad de oportunidades. 
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ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

DATOS GENERALES 

 

Un total de 2488 publicaciones incluidas, tratadas, documentadas, editadas y publicadas, con sus 

correspondientes referencias y gráficos. 

 RECURSOS EMPLEO FORMACIÓN ACTUALIDAD TOTAL, 
ACCIONES 

Total 991 984 240 273 2488 

 

Número de visitas recibidas:           1.258.949 

 

PORTADA 

 

La portada ha estado en constante actualización, especialmente el apartado Destacamos, 

renovando frecuentemente los temas insertados, al tiempo que va actualizándose 

automáticamente con cada inserción en cada uno de sus apartados (Recursos, Formación, Empleo, 

Actualidad, Redes, RES). Como novedad se ha añadido un apartado nuevo en Actualidad: 

Actualidad CGCEES, donde salen automáticamente las inserciones de actualidad que se van 

publicando en el web del Consejo. 

 

ACTUALIDAD 

 

A finales de febrero de 2022, Eduso alberga 2779 noticias de actualidad, de las que 273 

corresponden al año 2021. 

Tras la activación de la Web del Consejo, Eduso se centró en los temas de actualidad que hicieran  

 

referencia principalmente a temas de formación, recursos, temas universitarios y temas de 

interés social y educación social en general, como portal de servicios y genérico de la Educación 

Social. 

Teniendo en cuenta que en eduso.net prima la actualidad universitaria, formativa, cultural, 

educativa y mundo social y en la web del consejo se inserta la información institucional del 

Consejo, podemos considerar que durante 2021 en eduso se ha podido visualizar una importante 

labor informativa colectiva de la Educación Social. 
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FORMACIÓN 

Se han publicado 240 convocatorias de formación. Es importante la media de convocatorias 

que permanecen activas diariamente, ya que las convocatorias se van cancelando, por 

programación, al día siguiente de que concluya su fecha, plazo, de inscripción. 

Las convocatorias que se reciben vía formularios de solicitud de publicación, una vez verificadas y 

que su información sea correcta, son enviadas también al colegio del territorio correspondiente. 

Además de las convocatorias insertadas directamente mantiene enlaces permanentes con la 

formación universitaria y la formación que ofrece cada uno de los colegios profesionales. 

 

EMPLEO 

 

Se han publicado 984 convocatorias de empleo. Las convocatorias se van cancelando, por 

programación, al día siguiente de que concluya el plazo. Podemos estimar que se ha mantenido 

una media diaria de más de 100 convocatorias de empleo activas. 

 

Como acción complementaria eduso va enviando a los territorios dos tipos de acciones: 

 

a) Envío a cada territorio de las convocatorias que recibe directamente y que se desarrollan en 

ese territorio. 

A las entidades que remiten convocatorias que no se ajustan a las condiciones, se les envía un 

correo de respuesta con copia al colegio del territorio correspondiente. 
 

b) Respecto a las convocatorias insertadas en portales públicos de empleo que solicitan plazas de 

educadores/as sociales y no cumplen las condiciones de titulación, se envía un correo al colegio 

del territorio correspondiente para su información. 

Estas 2 acciones han sido muy positivas. 

Además de las convocatorias insertadas directamente, se mantienen enlaces permanentes con la 

sección de empleo que ofrecen los colegios profesionales. 

 

RECURSOS 

 

Se han incluido y catalogado 991 recursos documentales diferentes, en categorías, ámbitos, 

etiquetas y territorios. 

 

 

En la actualidad Eduso alberga 2759 recursos documentales catalogados y referenciados. 

 

Si tenemos en cuenta que cada recurso en cada categoría, a su vez, se viene catalogado en 2 o 3 

ámbitos de acción de educación social, podemos estimar que hay una media de más de 8000 

referencias documentales, duplicando la acción del año anterior, lo que supone una importante 

aportación en clasificación y servicio documental. 

 

Se ha completado , referenciado y publicado, toda la documentación teórica pública producida 

por la organización a lo largo de su historia, constituida principalmente por toda la 
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documentación producida en todos los congresos de la organización (Ponencias, actos, 

comunicaciones, experiencias), así como toda la producción teórica producida y publicada en 

todas las revistas de la organización, tanto del Consejo (RES – estatal-), como de los colegios 

profesionales (Claves de Educación Social – Catalunya-, Espai Social -Comunidad Valenciana, 

Galeduso – Galicia, Gizaberri – País Vasco, Quaderns d'Educació Social – Catalunya-, Trobada 

d’Educació Social – Islas Baleares). Esto supone disponer de una fuente documental importante 

al servicio de toda la Educación Social. 

 

Documentación de especial interés tanto para los profesionales como para los estudiantes, para 

los docentes, investigadores, entidades y personas interesadas. Facilitar y poner al alcance de 

todos/as el esfuerzo realizado a lo largo del tiempo y ayudar a desarrollar la práctica profesional. 

 

Es un nuevo apartado en Eduso que se inició en 2020 y se ha consolidado en 2021 como un 

portal de servicios que pone el CGCEES al servicio de toda la profesión. 

 

Cada Recurso es, a su vez, referenciado en el apartado Ámbitos, o Etiquetas, y Territorio, 

facilitando una nueva clasificación temática que permite disponer de documentación catalogada 

y referenciada en ámbitos de actuación de la Educación Social. 

 

MANTENIMIENTO 
 

Listas de correo: 

 

Se ha mantenido el funcionamiento de 2 listas de correo en eduso.net, ya que se ha creado un 

nuevo sistema de lista de correo con el sistema Mailchimp. Este nuevo sistema permite incluir 

imágenes en el texto, entre otras novedades de edición. 

 

En la actualidad cuenta con 1.004 nuevos suscriptores iniciales. 

 

Correo: 

 

Las cuentas de correo de eduso.net mantienen un importante tráfico de información, debido 

principalmente a las informaciones que se reciben y a las solicitudes de información que se 

demandan. 

 

Las informaciones que se reciben son tratadas e insertadas en los correspondientes apartados de 

El Portal, las que solicitan información son derivadas, principalmente, al colegio profesional del 

territorio correspondiente. 

 

Mantenimiento general: 

Mantenimiento general del portal, así como sus relaciones con el servicio de alojamiento y de 

diseño, en los temas generales de adecuación, depuración de posibles fallos, sugerencias, 

adecuación y mejoras en su funcionamiento. 

 

CIFRAS GENERALES 
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La reformulación y nuevo portal eduso.net inició su nueva andadura a mitad de 2020, siendo 2021 
el primer año completo de su nuevo servicio. 

Estas cifras se completan con la acción no cuantificable del correspondiente mantenimiento y 
adecuación. 

 
Inserciones incluidas y publicadas durante 2021. Cifras globales:    

 RECURSOS EMPLEO FORMACIÓN ACTUALIDAD TOTAL, ACCIONES 

Enero 84 49 14 28 175 

Febrero 41 59 42 22 164 

Marzo 9 75 26 46 156 

Abril 6 48 17 30 101 

Mayo 38 55 17 22 132 

Junio 2 97 17 19 135 

Julio 280 67 20 13 380 

Agosto 59 95 3 21 178 

Septiembr
e 

199 129 24 16 368 

Octubre 107 83 21 24 235 

Noviembre 122 103 25 21 271 

Diciembre 44 124 14 11 193 

Total 991 984 240 273 2488 

 
Las cifras de visitas globales principales durante 2021 han sido: 

 

Número de visitas:                         1.258.949 

Páginas servidas:                            3.858.739 

Hits, acción navegación ratón:  37.347.450 

 

Los más visitados han sido los apartados de Empleo, Formación y Recursos. 

 

 

 

 

 

 

PORTADA 
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La portada ha estado en constante actualización, especialmente el apartado Destacamos, 

renovando frecuentemente los temas insertados, al tiempo que va actualizándose 

automáticamente con cada inserción en cada uno de sus apartados (Recursos, Formación, 

Empleo, Actualidad, Redes, RE…) Como novedad se ha añadido un apartado nuevo en 2021 en el 

apartado de Actualidad: Actualidad CGCEES, donde salen automáticamente las inserciones de 

actualidad que se van publicando en el web del Consejo. 

 

También se ha añadido la leyenda 21 años conmemorados en 2021. 

  

ACTUALIDAD 

 

 

 

A finales de febrero de 2022 Eduso alberga 2779 noticias de actualidad, de las que 273 

corresponden al año 2021. 

Una vez puesta en funcionamiento en 2020 la Web del Consejo y teniendo tanto eduso como la 

web del Consejo el apartado Actualidad, eduso se centró en los temas de actualidad que hicieran 

referencia principalmente a temas de formación, recursos, temas universitarios y temas de 

interés social y educación social en general, como portal de servicios y genérico de la Educación 

Social, reservando los temas de vida interna e institucional de los colegios profesionales 

(Asambleas, comisiones, organización…) y del Consejo a la web propia del Consejo.  

 

 

 

Teniendo en cuenta que en eduso.net prima la actualidad universitaria, formativa, cultural, 

educativa y mundo social y en la web del consejo se inserta la información institucional del 

Consejo, podemos considerar que durante 2021 en eduso se ha podido visualizar una importante 

labor informativa colectiva de la Educación Social. 

Las cifras reflejadas corresponden exclusivamente a las propias generadas en el portal Eduso. 

Enero 28 

Febrero 22 

Marzo 46 

Abril 30 

Mayo 22 

Junio 19 

Julio 13 

Agosto 21 

Septiembre 16 
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Octubre 24 

Noviembre 21 

Diciembre 11 

Total 273 

 

Evolución  

2021 273 

2020 325 

2019 256 

2018 291 

2017 362 

2016 130 

2015 104 

2014 93 

2013 135 

2012 135 

2011 93 

2010 42 

2009 48 

2008 46 

2007 66 

2006 84 

2005 69 

2004 75 

2003 64 

2002 26 

2001 40 

2000 17 
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FORMACIÓN 

 

Se han publicado 240 convocatorias de formación. Es importante la media de convocatorias que 

permanecen activas diariamente, ya que las convocatorias se van cancelando, por programación, al día 

siguiente de que concluya su fecha, plazo de inscripción. 

Enero 14 

Febrero 42 

Marzo 26 

Abril 17 

Mayo 17 

Junio 17 

Julio 20 

Agosto 3 

Septiembre 24 

Octubre 21 

Noviembre 25 

Diciembre 14 

Total 240 
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Las convocatorias que se reciben a través de formularios de solicitud de publicación, una vez verificadas 

son enviadas también al colegio del territorio correspondiente. 

 

Este es otro apartado importante, clasificando y acercando convocatorias de formación en: 

Cursos, talleres y seminarios 

Encuentros, jornadas y congresos, 

 

Clasificados, a su vez en: 

 

Online / Presencial / Semipresencial 

 

Y a su vez en territorio correspondiente. 

Además de las convocatorias insertadas directamente mantiene enlaces permanentes con la formación 

universitaria y la formación que ofrece cada uno de los colegios profesionales. 
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EMPLEO 

 

Se han publicado 984 convocatorias de empleo. Podemos estimar que durante 2021 Eduso ha mantenido 

una media diaria de más de 100 convocatorias de empleo activas diarias. 

 

Enero 49 

Febrero 59 

Marzo 75 

Abril 48 

Mayo 55 

Junio 97 

Julio 67 

Agosto 95 

Septiembre 129 

Octubre 83 

Noviembre 103 

Diciembre 124 

Total 984 

 

Como acción complementaria se realizan dos tipos de acciones: 

 

a) Envía a cada territorio las convocatorias que recibe directamente y que se desarrollan en ese territorio. 

A las convocatorias que se reciben y que no se ajustan se les envía correo a la entidad que nos la envía, así 

como copia al colegio del territorio correspondiente 

 

b) Conforme se van descubriendo convocatorias insertadas en portales públicos de empleo que solicitan 

plazas de educadores/as y no cumplen las condiciones de titulación, se envía correo al colegio del 

territorio correspondiente para su conocimiento 

Estas 2 acciones han sido muy positivas. 

 

Este apartado importante apartado de empleo viene ofreciendo información clasificada en: 

Bolsas de trabajo 

Concursos de méritos 

Concurso oposición 

Oferta entidad privada 

Oposición 

Clasificadas, a su vez, en su correspondiente territorio. 

 

Además de las convocatorias insertadas directamente mantiene enlaces permanentes con la formación 

que ofrece cada uno de los colegios profesionales. 
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RECURSOS 

 

Se han incluido y catalogado 991 recursos documentales diferentes, catalogados, a su vez, en categorías, 

ámbitos, etiquetas y territorios. 

 

Enero 84 

Febrero 41 

Marzo 9 

Abril 6 

Mayo 38 

Junio 2 

Julio 280 

Agosto 59 

Septiembre 199 

Octubre 107 

Noviembre 122 

Diciembre 44 

Total 991 

 

En la actualidad Eduso alberga 2759 recursos documentales catalogados y referenciados. 
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Si tenemos en cuenta que cada recurso en cada categoría, a su vez, se cataloga en 2 o 3 ámbitos de acción 

de educación social, podemos estimar que hay una media de más de 8000 referencias documentales, 

duplicando la acción del año anterior, lo que supone una importante aportación en clasificación y 

servicio documental. 

 

Se ha completado , referenciado y publicado, toda la documentación teórica pública producida por la 

organización a lo largo de su historia, tanto del Consejo (RES – estatal-), como de los colegios 

profesionales (Claves de Educación Social – Catalunya-, Espai Social -Comunidad Valenciana, Galeduso – 

Galicia, Gizaberri – País Vasco, Quaderns d'Educació Social – Catalunya-, Trobada d’Educació Social – Islas 

Baleares-) 

Esto supone disponer de una fuente documental importante al servicio de toda la Educación Social y 

poner al alcance de todos/as el esfuerzo que la organización ha venido realizando a lo largo del tiempo en 

definir y ayudar a desarrollar la práctica profesional. 

 

Es un nuevo apartado en Eduso que se inició en 2020 y se ha consolidado en 2021 como un portal de 

servicios. 

 

Además de estos dos importantes apartados en recursos, Congresos y Hemeroteca, el apartado de 

recursos alberga los siguientes números referenciados: 

Insertamos detalle de número de documentos en cada uno de los recursos documentales en sus 

correspondientes categorías. 

RECURSOS  

● Concursos, premios, proyectos (13) 
o Memorial Tony Juliá (13) 

▪ I Edición (6) 
▪ II Edición (2) 
▪ III Edición (2) 
▪ IV Edición (2) 
▪ V Edición (1) 

● Congresos de Educación Social (723) 
o I Congreso Estatal de Educación Social (125) 

▪ Actos y mensajes I Congreso (11) 
▪ Comunicaciones I Congreso (90) 
▪ Grupos de trabajo I Congreso (8) 
▪ Mesas redondas I Congreso (9) 
▪ Ponencias generales y réplicas (6) 

o II Congreso Estatal de Educación Social (58) 
▪ Actos y mensajes II Congreso (3) 
▪ Comunicaciones II Congreso (51) 
▪ Conclusiones II Congreso (1) 
▪ Organización II Congreso (3) 

o III Congreso Estatal de Educación Social (124) 
▪ Actos Aieji III Congreso (2) 
▪ Anexos III Congreso (9) 
▪ Conclusiones III Congreso (1) 
▪ Declaración de Barcelona III Congreso (1) 
▪ Desarrollo de los Congresos III Congreso (40) 

▪ Acto de Clausura III Congreso (4) 

https://www.eduso.net/categoria_recursos/concursos-premios-proyectos/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/concursos-premios-proyectos/memorial-tony-julia/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/concursos-premios-proyectos/memorial-tony-julia/i-edicion/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/concursos-premios-proyectos/memorial-tony-julia/ii-edicion/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/concursos-premios-proyectos/memorial-tony-julia/iii-edicion/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/concursos-premios-proyectos/memorial-tony-julia/iv-edicion/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/concursos-premios-proyectos/memorial-tony-julia/v-edicion/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/i-congreso-estatal-de-educacion-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/i-congreso-estatal-de-educacion-social/actos-y-mensajes-i-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/i-congreso-estatal-de-educacion-social/comunicaciones-i-congreso-estatal-de-educacion-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/i-congreso-estatal-de-educacion-social/grupos-de-trabajo-i-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/i-congreso-estatal-de-educacion-social/mesas-redondas-i-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/i-congreso-estatal-de-educacion-social/ponencias-generales-y-replicas/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/ii-congreso-estatal-de-educacion-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/ii-congreso-estatal-de-educacion-social/actos-y-mensajes-ii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/ii-congreso-estatal-de-educacion-social/comunicaciones-ii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/ii-congreso-estatal-de-educacion-social/conclusiones-ii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/ii-congreso-estatal-de-educacion-social/organizacion-ii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/actos-aieji-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/anexos-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/conclusiones-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/declaracion-de-barcelona-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/desarrollo-de-los-congresos-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/desarrollo-de-los-congresos-iii-congreso/acto-de-clausura-iii-congreso/
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▪ Acto Inaugural III Congreso (5) 
▪ Conferencias III Congreso (3) 
▪ Mesas Redondas III Congreso (26) 

▪ Mesas Redondas A III Congreso (8) 
▪ Mesas Redondas B III Congreso (8) 
▪ Mesas Redondas C III Congreso (10) 

▪ Plenarios Jornada Estatal III Congreso (2) 
▪ Espacios de participación III Congreso (62) 

▪ Comunicaciones y Posters III Congreso (39) 
▪ Comunicaciones día 6 III Congreso (20) 
▪ Comunicaciones día 7 III Congreso (18) 

▪ Espacios Encuentro estatal III Congreso (3) 
▪ Grupos de trabajo III Congreso (6) 
▪ Puntos de Encuentro Áreas Geográficas III Congreso (1) 
▪ Puntos de encuentro por ámbitos III Congreso (12) 
▪ Visitas técnicas III Congreso (1) 

▪ Evaluación III Congreso (2) 
▪ Análisis de opiniones III Congreso (1) 
▪ Aspectos cuantitativos III Congreso (1) 

▪ Índice III Congreso (1) 
▪ Marco conceptual III Congreso (2) 

▪ Fundamentos III Congreso (1) 
▪ Objetivos III Congreso (1) 

▪ Presentación III Congreso (1) 
o IV Congreso Estatal de Educación Social (49) 

▪ Actos y mensajes IV Congreso (7) 
▪ Encuentros por ámbitos IV Congreso (16) 
▪ Espacio abierto IV Congreso (3) 
▪ Grupos de trabajo IV Congreso (11) 
▪ Libro completo documentos IV Congreso (1) 
▪ Mesas redondas IV Congreso (3) 
▪ Organización y valoración IV Congreso (4) 
▪ Ponencias IV Congreso (3) 

o V Congreso Estatal de Educación Social (58) 
▪ Comunicaciones V Congreso (13) 
▪ Difusión y prensa V Congreso (2) 
▪ Documentos profesionalizadores V Congreso (3) 
▪ Eje I V Congreso (9) 
▪ Eje II V Congreso (8) 
▪ Eje III V Congreso (11) 
▪ Evaluación V Congreso (3) 
▪ Experiencias V Congreso (14) 
▪ Grupos de trabajo V Congreso (3) 
▪ Mesas redondas V Congreso (10) 
▪ Ponencias centrales V Congreso (3) 
▪ Ponencias V Congreso (6) 
▪ Presentación y programa (2) 
▪ Reconocimiento V Congreso (2) 

o VI Congreso de Educación Social (122) 
▪ Actos y mensajes VI Congreso (4) 
▪ Comunicaciones VI Congreso (67) 

https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/desarrollo-de-los-congresos-iii-congreso/acto-inaugural-iii-congreso-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/desarrollo-de-los-congresos-iii-congreso/conferencias-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/desarrollo-de-los-congresos-iii-congreso/mesas-redondas-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/desarrollo-de-los-congresos-iii-congreso/mesas-redondas-iii-congreso/mesas-redondas-a-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/desarrollo-de-los-congresos-iii-congreso/mesas-redondas-iii-congreso/mesas-redondas-b-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/desarrollo-de-los-congresos-iii-congreso/mesas-redondas-iii-congreso/mesas-redondas-c-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/desarrollo-de-los-congresos-iii-congreso/plenarios-jornada-estatal-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/espacios-de-participacion-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/espacios-de-participacion-iii-congreso/comunicaciones-y-posters-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/espacios-de-participacion-iii-congreso/comunicaciones-y-posters-iii-congreso/comunicaciones-dia-6/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/espacios-de-participacion-iii-congreso/comunicaciones-y-posters-iii-congreso/comunicaciones-dia-7-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/espacios-de-participacion-iii-congreso/espacios-encuentro-estatal-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/espacios-de-participacion-iii-congreso/grupos-de-trabajo-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/espacios-de-participacion-iii-congreso/puntos-de-encuentro-areas-geograficas-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/espacios-de-participacion-iii-congreso/puntos-de-encuentro-por-ambitos-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/espacios-de-participacion-iii-congreso/visitas-tecnicas-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/evaluacion/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/evaluacion/analisis-de-opiniones-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/evaluacion/aspectos-cuantitativos-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/indice-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/marco-conceptual-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/marco-conceptual-iii-congreso/fundamentos-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/marco-conceptual-iii-congreso/objetivos-iii-congreso-marco-conceptual-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iii-congreso-estatal-de-educacion-social/presentacion-iii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iv-congreso-estatal-de-educacion-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iv-congreso-estatal-de-educacion-social/actos-y-mensajes-iv-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iv-congreso-estatal-de-educacion-social/encuentros-por-ambitos-iv-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iv-congreso-estatal-de-educacion-social/espacio-abierto-iv-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iv-congreso-estatal-de-educacion-social/grupos-de-trabajo-iv-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iv-congreso-estatal-de-educacion-social/libro-completo-documentos-iv-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iv-congreso-estatal-de-educacion-social/mesas-redondas-iv-congreso-iv-congreso-estatal-de-educacion-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iv-congreso-estatal-de-educacion-social/organizacion-y-valoracion-iv-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/iv-congreso-estatal-de-educacion-social/ponencias-iv-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/v-congreso-estatal-de-educacion-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/v-congreso-estatal-de-educacion-social/comunicaciones-v-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/v-congreso-estatal-de-educacion-social/difusion-y-prensa-v-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/v-congreso-estatal-de-educacion-social/documentos-profesionalizadores-v-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/v-congreso-estatal-de-educacion-social/eje-i-v-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/v-congreso-estatal-de-educacion-social/eje-ii-v-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/v-congreso-estatal-de-educacion-social/eje-iii-v-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/v-congreso-estatal-de-educacion-social/evaluacion-v-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/v-congreso-estatal-de-educacion-social/experiencias-v-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/v-congreso-estatal-de-educacion-social/grupos-de-trabajo/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/v-congreso-estatal-de-educacion-social/mesas-redondas-v-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/v-congreso-estatal-de-educacion-social/ponencias-centrales-v-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/v-congreso-estatal-de-educacion-social/ponencias-v-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/v-congreso-estatal-de-educacion-social/presentacion-y-programa/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/v-congreso-estatal-de-educacion-social/reconocimiento-v-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/vi-congreso-de-educacion-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/vi-congreso-de-educacion-social/actos-y-mensajes/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/vi-congreso-de-educacion-social/comunicaciones/
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▪ Conferencias y mesas de diálogo VI Congreso (8) 
▪ Experiencias VI Congreso (19) 
▪ Pósters VI Congreso (7) 
▪ Talleres VI Congreso (9) 
▪ Vídeos VI Congreso (9) 
▪ Y Varios (1) 

o VII Congreso de Educación Social (151) 
▪ Actos y mensajes del VII Congreso (5) 
▪ Comunicaciones VII Congreso (60) 
▪ Conferencias y mesas de diálogo VII Congreso (7) 
▪ Espacios de reflexión VII Congreso (11) 
▪ Experiencias VII Congreso (33) 
▪ Mesas de confluencia VII Congreso (14) 
▪ Talleres VII Congreso (13) 
▪ Vídeos VII Congreso (5) 
▪ Y Varios (1) 

o VIII Congreso Estatal de Educación Social (36) 
▪ Comunicaciones, análisis, ensayos, investigaciones VIII Congreso (18) 
▪ Contenido VIII Congreso (3) 
▪ Experiencias, talleres, posters VIII Congreso (10) 
▪ Organización VIII Congreso (4) 

● Directorios (76) 
o Centros de documentación (6) 
o Entidades de Educación Social (19) 

▪ Asociación Internacional de Educadores Sociales (1) 
▪ Colegios Profesionales de Educación Social (18) 
▪ Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores 

Sociales (1) 
o Universidades con Grado en Educación Social (51) 

● Documental (1.665) 
o Biblioteca (105) 

▪ Libros de acceso, consulta en abierto y descarga libre (40) 
▪ Reseñas de libros (105) 

o Blogs (23) 
▪ Blogs de Educación Social (10) 
▪ Blogs de Educadores Sociales (10) 
▪ Reseñas de blogs (4) 

o Hemeroteca (1.521) 
▪ Boletines informativos (3) 
▪ Claves de Educación Social – Cataluña (23) 
▪ Espai Social -Comunidad Valenciana (77) 

▪ Espai Social Nº 0 (2) 
▪ Espai Social Nº 01 (5) 
▪ Espai Social Nº 02 (5) 
▪ Espai Social Nº 03 (4) 
▪ Espai Social Nº 04 (2) 
▪ Espai Social Nº 05 (9) 
▪ Espai Social Nº 06 (3) 
▪ Espai Social Nº 07 (4) 
▪ Espai Social Nº 09 (14) 
▪ Espai Social Nº 10 (14) 

https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/vi-congreso-de-educacion-social/conferencias-y-mesas-de-dialogos/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/vi-congreso-de-educacion-social/experiencias-vi-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/vi-congreso-de-educacion-social/posters-vi-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/vi-congreso-de-educacion-social/talleres-vi-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/vi-congreso-de-educacion-social/videos-vi-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/vi-congreso-de-educacion-social/y-varios/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/vii-congreso-de-educacion-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/vii-congreso-de-educacion-social/actos-y-mensajes-del-vii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/vii-congreso-de-educacion-social/comunicaciones-vii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/vii-congreso-de-educacion-social/conferencias-y-mesas-de-dialogo-vii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/vii-congreso-de-educacion-social/espacios-de-reflexion-vii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/vii-congreso-de-educacion-social/experiencias-vii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/vii-congreso-de-educacion-social/mesas-de-confluencia-vii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/vii-congreso-de-educacion-social/talleres-vii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/vii-congreso-de-educacion-social/videos-vii-congreso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/vii-congreso-de-educacion-social/y-varios-vii-congreso-de-educacion-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/viii-congreso-estatal-de-educacion-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/viii-congreso-estatal-de-educacion-social/comunicaciones-analisis-ensayos-investigaciones/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/viii-congreso-estatal-de-educacion-social/contenido/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/viii-congreso-estatal-de-educacion-social/experiencias-talleres-posters/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/congresos-de-educacion-social/viii-congreso-estatal-de-educacion-social/organizacion/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/directorios/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/directorios/centros-de-documentacion/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/directorios/entidades/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/directorios/entidades/asociacion-internacional-de-educadores-sociales/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/directorios/entidades/colegios-profesionales-de-educacion-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/directorios/entidades/consejo-general-de-colegios-oficiales-de-educadoras-y-educadores-sociales/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/directorios/entidades/consejo-general-de-colegios-oficiales-de-educadoras-y-educadores-sociales/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/directorios/universidades-con-grado-en-educacion-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/bibliotecas/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/bibliotecas/libros-de-acceso-y-descarga-libre/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/bibliotecas/resenas/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/blogs/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/blogs/blogs-de-educacion-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/blogs/blogs-de-educadores-sociales/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/blogs/resenas-de-blogs/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/boletines-informativos/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/revista-claves-de-educacion-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/espai-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/espai-social/espai-social-no-0/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/espai-social/espai-social-no-01/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/espai-social/espai-social-no-2/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/espai-social/espai-social-no-3/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/espai-social/espai-social-no-4/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/espai-social/espai-social-no-5/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/espai-social/espai-social-no-6/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/espai-social/espai-social-no-7/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/espai-social/espai-social-no-09/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/espai-social/espai-social-no-10/
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▪ Espai Social Nº 11 (14) 
▪ Galeduso – Galicia (86) 

▪ Galeduso Nº 0 (3) 
▪ Galeduso Nº 01 (4) 
▪ Galeduso Nº 02 (3) 
▪ Galeduso Nº 03 (2) 
▪ Galeduso Nº 04 (2) 
▪ Galeduso Nº 05 (2) 
▪ Galeduso Nº 06 (5) 
▪ Galeduso Nº 07 (2) 
▪ Galeduso Nº 08 (6) 
▪ Galeduso Nº 09 (10) 
▪ Galeduso Nº 10 (7) 
▪ Galeduso Nº 11 (8) 
▪ Galeduso Nº 12 (15) 
▪ Galeduso Nº 13 (16) 

▪ Gizaberri – País Vasco (25) 
▪ Gizaberri Nº 1 (15) 
▪ Gizaberri Nº 2 (9) 

▪ Hojas informativas (1) 
▪ Otras revistas acción social (137) 

▪ Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa (87) 
▪ Educació Social. Nº 1 (9) 

▪ Quaders d’animació i Educació Social (45) 
▪ Quaders Nº 0 (9) 

▪ Otras revistas de acción profesional colegial (1) 
▪ Quaderns d'Educació Social – Cataluña (136) 

▪ QES Nº 11 (11) 
▪ QES Nº 12 (6) 
▪ QES Nº 13 (8) 
▪ QES Nº 14 (12) 
▪ QES Nº 15 (11) 
▪ QES Nº 16 (9) 
▪ QES Nº 17 (10) 
▪ QES Nº 18 (12) 
▪ QES Nº 19 (19) 
▪ QES Nº 20 (11) 
▪ QES Nº 21 (11) 
▪ QES Nº 22 (5) 

▪ RES, Revista de Educación Social – Estatal (939) 
▪ RES Nº 01 (18) 
▪ RES Nº 02 (12) 
▪ RES Nº 03 (13) 
▪ RES Nº 04 (18) 
▪ RES Nº 05 (21) 
▪ RES Nº 06 (11) 
▪ RES Nº 07 (19) 
▪ RES Nº 08 (17) 
▪ RES Nº 09 (17) 
▪ RES Nº 10 (9) 
▪ RES Nº 11 (15) 

https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/espai-social/espai-social-no-11/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/galeduso/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/galeduso/galeduso-no-0/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/galeduso/galeduso-no-01/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/galeduso/galeduso-no-2/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/galeduso/galeduso-no-3/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/galeduso/galeduso-no-4/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/galeduso/galeduso-no-5/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/galeduso/galeduso-no-6/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/galeduso/galeduso-no-7/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/galeduso/galeduso-no-8/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/galeduso/galeduso-no-9/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/galeduso/galeduso-no-10/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/galeduso/galeduso-no-11/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/galeduso/galeduso-no-12/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/galeduso/galeduso-no-13/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/guizaberri/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/guizaberri/guizaberri-no-1/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/guizaberri/gizaberri-no-2/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/hojas-informativas/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/revistas-accion-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/revistas-accion-social/educacio-social-revista-dintervencio-socioeducativa/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/revistas-accion-social/educacio-social-revista-dintervencio-socioeducativa/educacio-social-no-1/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/revistas-accion-social/quaders-danimacio-i-educacio-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/revistas-accion-social/quaders-danimacio-i-educacio-social/quaders-no-0/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/otras-revistas-de-accion-profesional-colegial/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/quaderns-deducacio-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/quaderns-deducacio-social/qes-no-11/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/quaderns-deducacio-social/qes-num-12/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/quaderns-deducacio-social/qes-no-13/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/quaderns-deducacio-social/qes-num-14/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/quaderns-deducacio-social/qes-num-15/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/quaderns-deducacio-social/qes-no-16/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/quaderns-deducacio-social/qes-no-17/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/quaderns-deducacio-social/qes-no-18/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/quaderns-deducacio-social/qes-no-19/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/quaderns-deducacio-social/qes-no-20/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/quaderns-deducacio-social/qes-no-21/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/quaderns-deducacio-social/qes-no-22/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-1/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-2/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no3/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-4/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-5/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-6/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-7/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-8/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-9/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-10/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-11/
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▪ RES Nº 12 (26) 
▪ RES Nº 13 (29) 
▪ RES Nº 14 (25) 
▪ RES Nº 15 (28) 
▪ RES Nº 16 (35) 
▪ RES Nº 17 (35) 
▪ RES Nº 18 (112) 
▪ RES Nº 19 (24) 
▪ RES Nº 20 (21) 
▪ RES Nº 21 (20) 
▪ RES Nº 22 (25) 
▪ RES Nº 23 (23) 
▪ RES Nº 24 (155) 
▪ RES Nº 25 (26) 
▪ RES Nº 26 (17) 
▪ RES Nº 27 (20) 
▪ RES Nº 28 (18) 
▪ RES Nº 29 (17) 
▪ RES Nº 30 (22) 
▪ RES Nº 31 (23) 
▪ RES Nº 32 (28) 
▪ RES Nº 33 (39) 

▪ Revistas universitarias (7) 
▪ Trobada d’Educació Social – Islas Baleares (89) 

▪ Trobada Nº 01 (7) 
▪ Trobada Nº 02 (12) 
▪ Trobada Nº 03 (11) 
▪ Trobada Nº 04 (9) 
▪ Trobada Nº 05 (16) 
▪ Trobada Nº 06 (11) 
▪ Trobada Nº 07 (9) 
▪ Trobada Nº 08 (13) 

o Mediateca (19) 
▪ Audiovisuales (16) 

▪ En Congresos de Educación Social (14) 
▪ Entrevistas (1) 
▪ Sobre Educación Social (1) 

▪ Generales (1) 
▪ Reseñas de películas (1) 
▪ Reseñas de vídeos (1) 

● Empleo (13) 
o Colegios Profesionales (13) 

● Formación (532) 
o Colegios Profesionales (16) 
o Universidades (516) 

▪ Formación complementaria universitaria (21) 
▪ Grado en Educación Social (51) 
▪ Másteres oficiales (203) 

▪ Guías generales (34) 
▪ Títulos propios universitarios (219) 

▪ Guías generales (36) 

https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-12/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-13/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-14/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-15/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-16/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-17/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-18/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-19/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-20/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-21/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-22/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-23/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-24/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-25/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-26/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-27/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-28/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-29/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-30/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-31/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-32/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/res-revista-de-educacion-social/res-no-33/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/revistas-universitarias/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/trobada-deducacio-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/trobada-deducacio-social/trabada-no-1/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/trobada-deducacio-social/trobada-no-02/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/trobada-deducacio-social/trobada-no-03/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/trobada-deducacio-social/trobada-no-4/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/trobada-deducacio-social/trobada-no-5/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/trobada-deducacio-social/trobada-no-6/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/trobada-deducacio-social/trobada-no-07/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/hemerotecas/trobada-deducacio-social/trobada-no-08/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/mediatecas/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/mediatecas/audiovisuales/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/mediatecas/audiovisuales/en-congresos-de-educacion-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/mediatecas/audiovisuales/entrevistas/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/mediatecas/audiovisuales/sobre-educacion-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/mediatecas/generales/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/mediatecas/resenas-de-peliculas/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/documental/mediatecas/resenas-mediatecas/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/empleo/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/empleo/colegios-profesionales/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/formacion/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/formacion/colegios-profesionales-formacion/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/formacion/universidades/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/formacion/universidades/formacion-complementaria-universitaria/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/formacion/universidades/grado-en-educacion-social/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/formacion/universidades/masters-oficiales/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/formacion/universidades/masters-oficiales/guia-general/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/formacion/universidades/titulos-propios-universitarios/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/formacion/universidades/titulos-propios-universitarios/guia-general-titulos-propios-universitarios/
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▪ Universidades de Verano (22) 
● Investigaciones (47) 

o Reseña de Tesis Doctoral (7) 
o Reseña de TFG (4) 
o Reseña de TFM (2) 
o Tesis (11) 
o TFG (33) 
o TFM (2) 

● Profesión (7) 
o Documentos profesionalizadores (7) 

● Repositorios (16) 
o De publicaciones (3) 
o Observatorios (1) 
o Temáticos (8) 
o Universitarios (4) 

  

https://www.eduso.net/categoria_recursos/formacion/universidades/universidades-de-verano/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/investigaciones/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/investigaciones/resena-de-tesis-doctoral/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/investigaciones/resena-de-tfg/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/investigaciones/resena-de-tfm/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/investigaciones/tesis/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/investigaciones/tfg/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/investigaciones/tfm/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/profesion/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/profesion/documentos-profesionalizadores/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/repositorios/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/repositorios/de-publicaciones/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/repositorios/observatorios/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/repositorios/tematicos/
https://www.eduso.net/categoria_recursos/repositorios/universitarios/
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ÁMBITOS 

 

El apartado ámbitos supone una importante clasificación referencial de cada uno de los recursos lo que 

facilita acercar documentación a estudiantes, docentes y profesionales de la Educación Social. 

 

Insertamos detalle de número de documentos en cada uno de los ámbitos y sus correspondientes 

clasificaciones, principalmente en documentos, experiencias, formaciones. 

● Atención e inserción de personas de nueva llegada (66) 
o Multiculturalidad (43) 

▪ Documentación (21) 
▪ Experiencias (7) 
▪ Formaciones (15) 

o Personas inmigrantes (49) 
▪ Documentación (24) 
▪ Experiencias (16) 
▪ Formaciones (10) 

o Trata de personas (2) 
▪ Documentación (1) 
▪ Formaciones (1) 

● Atención y protección a la infancia (277) 
o Acogimiento profesional (90) 

▪ Documentación (40) 
▪ Experiencias (41) 
▪ Formaciones (9) 

o Acompañamiento en la transición al mundo adulto (145) 
▪ Documentación (72) 
▪ Entidades (2) 
▪ Experiencias (50) 
▪ Formaciones (24) 

o Centros de acogida, Centros residenciales, Centros Intensivos (101) 
▪ Documentación (49) 
▪ Experiencias (44) 
▪ Formaciones (8) 

o Educadores/as de familia (75) 
▪ Documentación (29) 
▪ Entidades (1) 
▪ Experiencias (32) 
▪ Formaciones (15) 

● Autonomía de las personas (227) 
o Personas con diversidad funcional (98) 

▪ Documentación (38) 
▪ Experiencias (36) 
▪ Formaciones (23) 

o Personas en situación de dependencia (13) 
▪ Documentación (5) 
▪ Experiencias (1) 
▪ Formaciones (7) 

https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-e-insercion-de-personas-de-nueva-llegada/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-e-insercion-de-personas-de-nueva-llegada/multiculturalidad-atencion-e-insercion-de-personas-de-nueva-llegada/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-e-insercion-de-personas-de-nueva-llegada/multiculturalidad-atencion-e-insercion-de-personas-de-nueva-llegada/documentacion-multiculturalidad-atencion-e-insercion-de-personas-de-nueva-llegada/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-e-insercion-de-personas-de-nueva-llegada/multiculturalidad-atencion-e-insercion-de-personas-de-nueva-llegada/experiencias-multiculturalidad-atencion-e-insercion-de-personas-de-nueva-llegada/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-e-insercion-de-personas-de-nueva-llegada/multiculturalidad-atencion-e-insercion-de-personas-de-nueva-llegada/formaciones-multiculturalidad-atencion-e-insercion-de-personas-de-nueva-llegada/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-e-insercion-de-personas-de-nueva-llegada/inmigrantes/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-e-insercion-de-personas-de-nueva-llegada/inmigrantes/documentacion/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-e-insercion-de-personas-de-nueva-llegada/inmigrantes/experiencias-inmigrantes/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-e-insercion-de-personas-de-nueva-llegada/inmigrantes/formaciones/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-e-insercion-de-personas-de-nueva-llegada/trata-de-personas/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-e-insercion-de-personas-de-nueva-llegada/trata-de-personas/documentacion-trata-de-personas/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-e-insercion-de-personas-de-nueva-llegada/trata-de-personas/formaciones-trata-de-personas/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-y-proteccion-a-la-infancia/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-y-proteccion-a-la-infancia/acogimiento-profesional/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-y-proteccion-a-la-infancia/acogimiento-profesional/documentacion-acogimiento-profesional/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-y-proteccion-a-la-infancia/acogimiento-profesional/experiencias-acogimiento-profesional/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-y-proteccion-a-la-infancia/acogimiento-profesional/formaciones-acogimiento-profesional/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-y-proteccion-a-la-infancia/acompanamiento-en-la-transicion-al-mundo-adulto/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-y-proteccion-a-la-infancia/acompanamiento-en-la-transicion-al-mundo-adulto/documentacion-acompanamiento-en-la-transicion-al-mundo-adulto/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-y-proteccion-a-la-infancia/acompanamiento-en-la-transicion-al-mundo-adulto/entidades-acompanamiento-en-la-transicion-al-mundo-adulto/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-y-proteccion-a-la-infancia/acompanamiento-en-la-transicion-al-mundo-adulto/experiencias-acompanamiento-en-la-transicion-al-mundo-adulto/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-y-proteccion-a-la-infancia/acompanamiento-en-la-transicion-al-mundo-adulto/formaciones-acompanamiento-en-la-transicion-al-mundo-adulto/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-y-proteccion-a-la-infancia/centros-de-acogida-centros-residenciales-centros-intensivos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-y-proteccion-a-la-infancia/centros-de-acogida-centros-residenciales-centros-intensivos/documentacion-centros-de-acogida-centros-residenciales-centros-intensivos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-y-proteccion-a-la-infancia/centros-de-acogida-centros-residenciales-centros-intensivos/experiencias-centros-de-acogida-centros-residenciales-centros-intensivos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-y-proteccion-a-la-infancia/centros-de-acogida-centros-residenciales-centros-intensivos/formaciones-centros-de-acogida-centros-residenciales-centros-intensivos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-y-proteccion-a-la-infancia/educadores-as-de-familia/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-y-proteccion-a-la-infancia/educadores-as-de-familia/documentacion-educadores-as-de-familia/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-y-proteccion-a-la-infancia/educadores-as-de-familia/entidades-educadores-as-de-familia/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-y-proteccion-a-la-infancia/educadores-as-de-familia/experiencias-educadores-as-de-familia/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/atencion-y-proteccion-a-la-infancia/educadores-as-de-familia/formaciones-educadores-as-de-familia/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/autonomia-de-las-personas/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/autonomia-de-las-personas/personas-con-diversidad-funcional/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/autonomia-de-las-personas/personas-con-diversidad-funcional/documentacion-personas-con-diversidad-funcional/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/autonomia-de-las-personas/personas-con-diversidad-funcional/experiencias-personas-con-diversidad-funcional/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/autonomia-de-las-personas/personas-con-diversidad-funcional/formaciones-personas-con-diversidad-funcional/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/autonomia-de-las-personas/personas-en-situacion-de-dependencia/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/autonomia-de-las-personas/personas-en-situacion-de-dependencia/documentacion-personas-en-situacion-de-dependencia/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/autonomia-de-las-personas/personas-en-situacion-de-dependencia/experiencias-personas-en-situacion-de-dependencia/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/autonomia-de-las-personas/personas-en-situacion-de-dependencia/formaciones-personas-en-situacion-de-dependencia/
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o Personas mayores (132) 
▪ Documentación (66) 
▪ Entidades (2) 
▪ Experiencias (44) 
▪ Formaciones (22) 

● Cooperación al desarrollo (46) 
o Proyectos (11) 

▪ Documentación (2) 
▪ Experiencias (4) 
▪ Formaciones (5) 

o Sensibilización (37) 
▪ Documentación (11) 
▪ Experiencias (2) 
▪ Formaciones (24) 

● Derechos Humanos (52) 
o Documentación (32) 
o Experiencias (6) 
o Formaciones (14) 

● Educación socioambiental y para la sostenibilidad (64) 
o Documentación (30) 
o Experiencias (18) 
o Formaciones (16) 

● Escolar (268) 
o Atención a la diversidad (33) 

▪ Documentación (6) 
▪ Experiencias (9) 
▪ Formaciones (18) 

o Educación de adultos (6) 
▪ Documentación (5) 
▪ Experiencias (2) 

o Educación especial (50) 
▪ Documentación (24) 
▪ Experiencias (13) 
▪ Formaciones (13) 

o Educación social en centros educativos (189) 
▪ Documentación (104) 
▪ Experiencias (65) 
▪ Formaciones (21) 

● Género (130) 
o Documentación (38) 
o Experiencias (24) 
o Formaciones (33) 
o Mujer (53) 

▪ Documentación (28) 
▪ Experiencias (20) 
▪ Formaciones (6) 

● Gestión institucional (4) 
o Documentación (1) 
o Formaciones (3) 

● Inserción sociolaboral (108) 

https://www.eduso.net/categoria_ambitos/autonomia-de-las-personas/personas-mayores/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/autonomia-de-las-personas/personas-mayores/documentacion-personas-mayores/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/autonomia-de-las-personas/personas-mayores/entidades-personas-mayores/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/autonomia-de-las-personas/personas-mayores/experiencias-personas-mayores/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/autonomia-de-las-personas/personas-mayores/formaciones-personas-mayores/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/cooperacion-al-desarrollo/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/cooperacion-al-desarrollo/proyectos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/cooperacion-al-desarrollo/proyectos/documentacion-proyectos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/cooperacion-al-desarrollo/proyectos/experiencias-proyectos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/cooperacion-al-desarrollo/proyectos/formaciones-proyectos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/cooperacion-al-desarrollo/sensibilizacion/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/cooperacion-al-desarrollo/sensibilizacion/documentacion-sensibilizacion/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/cooperacion-al-desarrollo/sensibilizacion/experiencias-sensibilizacion/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/cooperacion-al-desarrollo/sensibilizacion/formaciones-sensibilizacion/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/derechos-humanos-2/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/derechos-humanos-2/documentacion-derechos-humanos-2/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/derechos-humanos-2/experiencias-derechos-humanos-2/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/derechos-humanos-2/formaciones-derechos-humanos-2/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/educacion-socioambiental-y-para-la-sostenibilidad/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/educacion-socioambiental-y-para-la-sostenibilidad/documentacion-educacion-socioambiental-y-para-la-sostenibilidad/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/educacion-socioambiental-y-para-la-sostenibilidad/experiencias-educacion-socioambiental-y-para-la-sostenibilidad/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/educacion-socioambiental-y-para-la-sostenibilidad/formaciones-educacion-socioambiental-y-para-la-sostenibilidad/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/escolar/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/escolar/atencion-a-la-diversidad/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/escolar/atencion-a-la-diversidad/documentacion-atencion-a-la-diversidad/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/escolar/atencion-a-la-diversidad/experiencias-atencion-a-la-diversidad/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/escolar/atencion-a-la-diversidad/formaciones-atencion-a-la-diversidad/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/escolar/educacion-de-adultos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/escolar/educacion-de-adultos/documentacion-educacion-de-adultos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/escolar/educacion-de-adultos/experiencias-educacion-de-adultos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/escolar/educacion-especial/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/escolar/educacion-especial/documentacion-educacion-especial/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/escolar/educacion-especial/experiencias-educacion-especial/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/escolar/educacion-especial/formaciones-educacion-especial/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/escolar/educacion-social-en-centros-educativos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/escolar/educacion-social-en-centros-educativos/documentacion-educacion-social-en-centros-educativos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/escolar/educacion-social-en-centros-educativos/experiencias-educacion-social-en-centros-educativos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/escolar/educacion-social-en-centros-educativos/formaciones-educacion-social-en-centros-educativos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/genero/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/genero/documentacion-genero/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/genero/experiencias-genero/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/genero/formaciones-genero/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/genero/mujer/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/genero/mujer/documentacion-mujer/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/genero/mujer/experiencias-mujer/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/genero/mujer/formaciones-mujer/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/gestion-institucional/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/gestion-institucional/documentacion-gestion-institucional/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/gestion-institucional/formaciones-gestion-institucional/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/insercion-sociolaboral/
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o Documentación (46) 
o Experiencias (57) 
o Formaciones (6) 

● Reinserción y reparación (167) 
o Justicia Juvenil (102) 

▪ Documentación (56) 
▪ Entidades (1) 
▪ Experiencias (35) 
▪ Formaciones (11) 

o Mediación, Equipos técnicos (22) 
▪ Documentación (7) 
▪ Experiencias (8) 
▪ Formaciones (8) 

o Servicios Penitenciaros (72) 
▪ Documentación (33) 
▪ Experiencias (35) 
▪ Formaciones (4) 

● Salud (229) 
o Adicciones (62) 

▪ Documentación (23) 
▪ Experiencias (33) 
▪ Formaciones (7) 

o Hospitalario (14) 
▪ Documentación (5) 
▪ Experiencias (9) 

o Prevención (107) 
▪ Educación afectivo sexual (53) 

▪ Documentación (16) 
▪ Experiencias (16) 
▪ Formaciones (21) 

▪ Educación para la salud (45) 
▪ Documentación (28) 
▪ Experiencias (10) 
▪ Formaciones (7) 

▪ Hábitos alimentarios (11) 
▪ Documentación (1) 
▪ Experiencias (1) 
▪ Formaciones (9) 

o Salud mental (67) 
▪ Documentación (28) 
▪ Experiencias (39) 

● Servicios Sociales (326) 
o Equipos de Servicios sociales básicos (123) 

▪ Documentación (74) 
▪ Entidades (1) 
▪ Experiencias (35) 
▪ Formaciones (14) 

o Inclusión social y Personas en especial situación de vulnerabilidad (84) 
▪ Documentación (36) 
▪ Experiencias (34) 

https://www.eduso.net/categoria_ambitos/insercion-sociolaboral/documentacion-insercion-sociolaboral/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/insercion-sociolaboral/experiencias-insercion-sociolaboral/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/insercion-sociolaboral/formaciones-insercion-sociolaboral/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/reinsercion-y-reparacion/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/reinsercion-y-reparacion/justicia-juvenil/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/reinsercion-y-reparacion/justicia-juvenil/documentacion-justicia-juvenil/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/reinsercion-y-reparacion/justicia-juvenil/entidades-justicia-juvenil/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/reinsercion-y-reparacion/justicia-juvenil/experiencias-justicia-juvenil/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/reinsercion-y-reparacion/justicia-juvenil/formaciones-justicia-juvenil/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/reinsercion-y-reparacion/mediacion-equipos-tecnicos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/reinsercion-y-reparacion/mediacion-equipos-tecnicos/documentacion-mediacion-equipos-tecnicos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/reinsercion-y-reparacion/mediacion-equipos-tecnicos/experiencias-mediacion-equipos-tecnicos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/reinsercion-y-reparacion/mediacion-equipos-tecnicos/formaciones-mediacion-equipos-tecnicos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/reinsercion-y-reparacion/servicios-penitenciaros/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/reinsercion-y-reparacion/servicios-penitenciaros/documentacion-servicios-penitenciaros/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/reinsercion-y-reparacion/servicios-penitenciaros/experiencias-servicios-penitenciaros/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/reinsercion-y-reparacion/servicios-penitenciaros/formaciones-servicios-penitenciaros/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/salud/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/salud/adicciones/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/salud/adicciones/documentacion-adicciones/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/salud/adicciones/experiencias-adicciones/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/salud/adicciones/formaciones-adicciones/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/salud/hospitalario/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/salud/hospitalario/documentacion-hospitalario/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/salud/hospitalario/experiencias-hospitalario/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/salud/prevencion/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/salud/prevencion/educacion-afectivo-sexual/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/salud/prevencion/educacion-afectivo-sexual/documentacion-educacion-afectivo-sexual/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/salud/prevencion/educacion-afectivo-sexual/experiencias-educacion-afectivo-sexual/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/salud/prevencion/educacion-afectivo-sexual/formaciones-educacion-afectivo-sexual/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/salud/prevencion/educacion-para-la-salud/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/salud/prevencion/educacion-para-la-salud/documentacion-educacion-para-la-salud/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/salud/prevencion/educacion-para-la-salud/experiencias-educacion-para-la-salud/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/salud/prevencion/educacion-para-la-salud/formaciones-educacion-para-la-salud/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/salud/prevencion/habitos-alimentarios/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/salud/prevencion/habitos-alimentarios/documentacion-habitos-alimentarios/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/salud/prevencion/habitos-alimentarios/experiencias-habitos-alimentarios/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/salud/prevencion/habitos-alimentarios/formaciones-habitos-alimentarios/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/salud/salud-mental/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/salud/salud-mental/documentacxion/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/salud/salud-mental/experiencias/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/servicios-sociales/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/servicios-sociales/equipos-de-servicios-sociales-basicos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/servicios-sociales/equipos-de-servicios-sociales-basicos/documentacion-equipos-de-servicios-sociales-basicos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/servicios-sociales/equipos-de-servicios-sociales-basicos/entidades-equipos-de-servicios-sociales-basicos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/servicios-sociales/equipos-de-servicios-sociales-basicos/experiencias-equipos-de-servicios-sociales-basicos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/servicios-sociales/equipos-de-servicios-sociales-basicos/formaciones-equipos-de-servicios-sociales-basicos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/servicios-sociales/inclusion-social-y-personas-en-especial-situacion-de-vulnerabilidad/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/servicios-sociales/inclusion-social-y-personas-en-especial-situacion-de-vulnerabilidad/documentacion-inclusion-social-y-personas-en-especial-situacion-de-vulnerabilidad/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/servicios-sociales/inclusion-social-y-personas-en-especial-situacion-de-vulnerabilidad/experiencias-inclusion-social-y-personas-en-especial-situacion-de-vulnerabilidad/


 

 33 

▪ Formaciones (14) 
o Multiculturalidad (49) 

▪ Documentación (28) 
▪ Experiencias (10) 
▪ Formaciones (11) 

o Trabajo sociocomunitario (156) 
▪ Documentación (55) 
▪ Entidades (1) 
▪ Experiencias (83) 
▪ Formaciones (17) 

● Situaciones de emergencia (32) 
o Niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin referentes familiares (26) 

▪ Documentación (12) 
▪ Experiencias (6) 
▪ Formaciones (7) 

o Personas refugiadas (9) 
▪ Documentación (4) 
▪ Formaciones (5) 

● Sociocultural (494) 
o Animación sociocultural (201) 

▪ Documentación (110) 
▪ Entidades (1) 
▪ Experiencias (59) 
▪ Formaciones (32) 

o Arteterapia, Musicoterapia (25) 
▪ Documentación (5) 
▪ Experiencias (4) 
▪ Formaciones (16) 

o Creatividad (57) 
▪ Documentación (26) 
▪ Experiencias (24) 
▪ Formaciones (7) 

o Gestión sociocultural (41) 
▪ Documentación (5) 
▪ Experiencias (8) 
▪ Formaciones (28) 

o Migraciones (27) 
▪ Documentación (14) 
▪ Experiencias (6) 
▪ Formaciones (7) 

o Teatro Social, Cine Social, Música social, Circo social (27) 
▪ Documentación (11) 
▪ Experiencias (16) 
▪ Formaciones (2) 

o Trabajo con jóvenes (114) 
▪ Documentación (63) 
▪ Experiencias (44) 
▪ Formaciones (7) 

o Trabajo sociocomunitario (112) 
▪ Documentación (48) 

https://www.eduso.net/categoria_ambitos/servicios-sociales/inclusion-social-y-personas-en-especial-situacion-de-vulnerabilidad/formaciones-inclusion-social-y-personas-en-especial-situacion-de-vulnerabilidad/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/servicios-sociales/multiculturalidad/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/servicios-sociales/multiculturalidad/documentacion-multiculturalidad/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/servicios-sociales/multiculturalidad/experiencias-multiculturalidad/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/servicios-sociales/multiculturalidad/formaciones-multiculturalidad/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/servicios-sociales/trabajo-comunitario/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/servicios-sociales/trabajo-comunitario/documentacion-trabajo-comunitario/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/servicios-sociales/trabajo-comunitario/entidades-trabajo-comunitario/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/servicios-sociales/trabajo-comunitario/experiencias-trabajo-comunitario/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/servicios-sociales/trabajo-comunitario/formaciones-trabajo-comunitario/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/situaciones-de-emergencia/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/situaciones-de-emergencia/ninos-ninas-adolescentes-y-jovenes-sin-referentes-familiares/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/situaciones-de-emergencia/ninos-ninas-adolescentes-y-jovenes-sin-referentes-familiares/documentacion-ninos-ninas-adolescentes-y-jovenes-sin-referentes-familiares/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/situaciones-de-emergencia/ninos-ninas-adolescentes-y-jovenes-sin-referentes-familiares/experiencias-ninos-ninas-adolescentes-y-jovenes-sin-referentes-familiares/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/situaciones-de-emergencia/ninos-ninas-adolescentes-y-jovenes-sin-referentes-familiares/formaciones-ninos-ninas-adolescentes-y-jovenes-sin-referentes-familiares/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/situaciones-de-emergencia/personas-refugiadas/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/situaciones-de-emergencia/personas-refugiadas/documentacion-personas-refugiadas/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/situaciones-de-emergencia/personas-refugiadas/formaciones-personas-refugiadas/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/animacion-sociocultural/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/animacion-sociocultural/documentacion-animacion-sociocultural/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/animacion-sociocultural/entidades-animacion-sociocultural/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/animacion-sociocultural/experiencias-animacion-sociocultural/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/animacion-sociocultural/formaciones-animacion-sociocultural/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/arteterapia-musicoterapia/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/arteterapia-musicoterapia/documentacion-arteterapia-musicoterapia/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/arteterapia-musicoterapia/experiencias-arteterapia-musicoterapia/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/arteterapia-musicoterapia/formaciones-arteterapia-musicoterapia/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/creatividad/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/creatividad/documentacion-creatividad/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/creatividad/experiencias-creatividad/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/creatividad/formaciones-creatividad/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/gestion-sociocultural/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/gestion-sociocultural/documentacion-gestion-sociocultural/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/gestion-sociocultural/experiencias-gestion-sociocultural/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/gestion-sociocultural/formaciones-gestion-sociocultural/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/migraciones/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/migraciones/documentacion-migraciones/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/migraciones/experiencias-migraciones/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/migraciones/formaciones-migraciones/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/teatro-social-cine-social-musica-social-circo-social/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/teatro-social-cine-social-musica-social-circo-social/documentacion-teatro-social-cine-social-musica-social-circo-social/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/teatro-social-cine-social-musica-social-circo-social/experiencias-teatro-social-cine-social-musica-social-circo-social/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/teatro-social-cine-social-musica-social-circo-social/formaciones-teatro-social-cine-social-musica-social-circo-social/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/trabajo-con-jovenes/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/trabajo-con-jovenes/documentacion-trabajo-con-jovenes/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/trabajo-con-jovenes/experiencias-trabajo-con-jovenes/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/trabajo-con-jovenes/formaciones-trabajo-con-jovenes/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/trabajo-sociocomunitario/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/trabajo-sociocomunitario/documentacion-trabajo-sociocomunitario/
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▪ Experiencias (42) 
▪ Formaciones (22) 

● Tecnología y comunicación (94) 
o Documentación (40) 
o Experiencias (29) 
o Formaciones (20) 
o Redes sociales (15) 

▪ Documentación (8) 
▪ Experiencias (6) 
▪ Formaciones (1) 

● Tiempo libre (50) 
o Centros abiertos (33) 

▪ Documentación (17) 
▪ Entidades (1) 
▪ Experiencias (15) 
▪ Formaciones (1) 

o Grupos de tiempo libre (24) 
▪ Documentación (18) 
▪ Experiencias (6) 
▪ Formaciones (1) 

o Sociodeportivo (14) 
▪ Documentación (4) 
▪ Experiencias (7) 
▪ Formaciones (3) 

  

https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/trabajo-sociocomunitario/experiencias-trabajo-sociocomunitario/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/sociocultural/trabajo-sociocomunitario/formaciones-trabajo-sociocomunitario/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/tecnologia-y-comunicacion/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/tecnologia-y-comunicacion/documentacion-tecnologia-y-comunicacion/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/tecnologia-y-comunicacion/experiencias-tecnologia-y-comunicacion/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/tecnologia-y-comunicacion/formaciones-tecnologia-y-comunicacion/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/tecnologia-y-comunicacion/redes-sociales/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/tecnologia-y-comunicacion/redes-sociales/documentacion-redes-sociales/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/tecnologia-y-comunicacion/redes-sociales/experiencias-redes-sociales/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/tecnologia-y-comunicacion/redes-sociales/formaciones-redes-sociales/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/tiempo-libre/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/tiempo-libre/centros-abiertos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/tiempo-libre/centros-abiertos/documentacion-centros-abiertos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/tiempo-libre/centros-abiertos/entidades-centros-abiertos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/tiempo-libre/centros-abiertos/experiencias-centros-abiertos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/tiempo-libre/centros-abiertos/formaciones-centros-abiertos/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/tiempo-libre/grupos-de-tiempo-libre/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/tiempo-libre/grupos-de-tiempo-libre/documentacion-grupos-de-tiempo-libre/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/tiempo-libre/grupos-de-tiempo-libre/experiencias-grupos-de-tiempo-libre/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/tiempo-libre/grupos-de-tiempo-libre/formaciones-grupos-de-tiempo-libre/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/tiempo-libre/sociodeportivo/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/tiempo-libre/sociodeportivo/documentacion-sociodeportivo/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/tiempo-libre/sociodeportivo/experiencias-sociodeportivo/
https://www.eduso.net/categoria_ambitos/tiempo-libre/sociodeportivo/formaciones-sociodeportivo/


 

 35 

 

ETIQUETAS 

Se clasifican en este apartado los recursos que no tienen un ámbito de actuación predefinido y que son 

transversales. 

Insertamos detalle de número de documentos en cada una de las etiquetas: 

● Antoni Julià – Concurso (13) 
● Antoni Julià – El educador (28) 
● Ciudadanía – Formaciones (1) 
● Ciudadanía – Marcos de referencia (22) 
● Conciliación – Marcos de referencia (2) 
● Educación Social – Acción socioeducativa y profesional (238) 
● Educación Social – Formación inicial (171) 
● Educación Social – Historia (110) 
● Educación Social – Marcos de referencia (74) 
● Emociones (7) 
● Ética – Formaciones (2) 
● Ética – Marcos de referencia (69) 
● Globalización – Formaciones (1) 
● Globalización – Marcos de referencia (8) 
● Identidad (17) 
● Identidad – Formaciones (1) 
● Mediación – Experiencias (12) 
● Mediación – Formaciones (15) 
● Mediación – Marcos de referencia (16) 

 

TERRITORIOS 

Cada recurso es igualmente clasificado en un territorio según la procedencia del autor y/o entidad de 

referencia. 

 

  

https://www.eduso.net/categoria_etiquetas/antoni-julia-concurso/
https://www.eduso.net/categoria_etiquetas/antoni-julia/
https://www.eduso.net/categoria_etiquetas/ciudadania-formaciones/
https://www.eduso.net/categoria_etiquetas/ciudadania/
https://www.eduso.net/categoria_etiquetas/conciliacion/
https://www.eduso.net/categoria_etiquetas/ejercer-la-profesion/
https://www.eduso.net/categoria_etiquetas/estudiar-la-profesion/
https://www.eduso.net/categoria_etiquetas/historia/
https://www.eduso.net/categoria_etiquetas/educacion-social/
https://www.eduso.net/categoria_etiquetas/emociones/
https://www.eduso.net/categoria_etiquetas/etica-formaciones/
https://www.eduso.net/categoria_etiquetas/etica/
https://www.eduso.net/categoria_etiquetas/globalizacion-formaciones/
https://www.eduso.net/categoria_etiquetas/globalizacion/
https://www.eduso.net/categoria_etiquetas/identidad/
https://www.eduso.net/categoria_etiquetas/identidad-formaciones/
https://www.eduso.net/categoria_etiquetas/mediacion-experiencias/
https://www.eduso.net/categoria_etiquetas/medicacion-formaciones/
https://www.eduso.net/categoria_etiquetas/mediacion/
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MANTENIMIENTO 

 

1.- Listas de correo 

 

Se ha mantenido el funcionamiento de 2 listas de correo en eduso.net, ya que se ha creado un 
nuevo sistema de lista de correo. 
Se han enviado a la antigua lista comunicando el cambio e invitando a sus miembros a inscribirse 
en la nueva. 
Se han enviado correos a la nueva lista en marzo, julio y diciembre. 
Este nuevo sistema permite incluir imágenes en el texto, entre otras novedades de edición. 

En la actualidad el nuevo sistema va incorporando nuevos miembros y cuenta con 1.004 nuevos 
suscriptores. 
 

 

 

2.- Cuentas de correo 

Las cuentas de correo de eduso.net mantienen un importante tráfico de información, debido 
principalmente a las informaciones que se reciben y a las solicitudes de información que se demandan. 
 
Las informaciones que se reciben son tratadas e insertadas en los correspondientes apartados de El Portal, 
las que solicitan información son derivadas, principalmente, al colegio profesional del territorio 
correspondiente. 

 

3. Mantenimiento general 

Se ha realizado el mantenimiento general del portal, así como sus relaciones con el servicio de 

alojamiento y diseño, en los temas generales de adecuación, depuración de posibles fallos, sugerencias y 

mejoras en su funcionamiento. 
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ESTADÍSTICAS 
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Datos demográficos: 

 

Sexo: 

Hombres: 23,3% 

Mujeres: 76,7% 

Idioma: 

El idioma mayoritario es el español: 74,77% 

Inglés de Estados Unidos: 4,47% 

Lo más visitado: Empleo, Formación y Recursos 
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Ubicación: 

 

Dispositivos desde donde se han hecho las visitas: 

Ordenadores de sobremesa: 51,43% 

Teléfonos móviles: 47,24% 

Tablet: 1,33% 

 

NOTA: 

 

El servidor alberga estadísticas mes a mes, con abundancia de datos, páginas visitadas, lugares, etc., por lo 

que se han incluido datos muy generales que sirven como aproximación. 
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EVALUACIÓN 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

El Portal eduso.net requiere una importante tarea de mantenimiento, ya que una parte de su 

información llega vía formularios, principalmente en formación y empleo, lo que conlleva la revisión diaria 

de la información de llegada, así como su correspondiente tratamiento, comprobación, validación e 

inserción. 

 

Igualmente la búsqueda de información en las fuentes principales de información puntual, es frecuente y 

constante, ya que hay información caduca, tiene plazo, por lo que su inserción y publicación no debe 

demorarse, lo que podría ir en contra del servicio que se presta, así como de los destinatarios. 

 

Este portal no puede estar sólo para la información que le llega, que es importante, sino también debe 

realizar la labor de búsqueda de la información que lo debe alimentar (recursos, actualidad, formación, 

empleo y otros) lo que requiere un importante esfuerzo, atención y dedicación, por lo que es importante 

poder contar con colaboradores que realicen tareas sencillas y parciales. 

 

 

ACIERTOS 

 
Un acierto importante realizado en el año 2021 es la opción realizada que posibilita que la información de 

actualidad de la Web del Consejo salga también automáticamente en la portada de Eduso, de esta forma 

el portal se centra en la información de actualidad relacionada principalmente con temas de formación, 

recursos, temas universitarios y temas de interés social y educación social en general, como portal de 

servicios y genérico de la Educación Social, reservando los temas de vida interna e institucional de los 

colegios profesionales (asambleas, comisiones, organización…) a la web del Consejo. 

 

El nuevo apartado de Recursos que ha incorporado eduso.net es un acierto por la importante función 

documental que posibilita. 

 

El principal acierto de este año ha sido poder incorporar toda la producción propia producida por la 

organización, tanto la documentación de los Congresos, como la publicada en las revistas del Consejo y de 

los Colegios. El valor añadido de esta documentación es poder estar referenciada aquí, con independencia 

de que pueda estar en otros sitios. Posibilita que pueda catalogarse también por ámbitos de actuación, lo 

que solo este portal posibilita en este este momento, contribuyendo en poder ser el centro de recursos 

de referencia de la Educación Social, importante servicio. 

 

Un acierto importante es haber podido mejorar técnicamente las tareas de mantenimiento al poder 

disponer de herramientas de fácil uso, aprendizaje y con importantes temas de automatización. 

 

La cercanía del soporte técnico posibilita la constante reunión, colaboración, entendimiento, 

actualización, mejora y solución de dificultades técnicas. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Establecer el sistema de colaboradores/as, posibilitando el de tareas sencillas y concretas, lo que podría 

producir una mejora significativa en la atención de los contenidos, así como en la atención general del 

servicio. 

 

VALORACIÓN 

Este portal sigue siendo muy útil, ya que ofrece servicios muy visitados y valorados. 

 

RES-REVISTA DE EDUCACIÓN SOCIAL 

 

DATOS APORTADOS POR GOOGLE ANALYTICS SOBRE RES (eduso.net/res) 

01 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021 

Usuarios 

Usuarios: 541.371 

Media de usuarios activos en un día: 451 

Número de visitas a páginas: 857.802 

Mayo, octubre y noviembre son los meses en los que se reciben más visitas a páginas. 
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Datos demográficos: 

 

EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De 18 a 24 años: 80.851 (31,93%) 

2. De 25 a 34 años: 53.700 (21,21%) 

3. De 45 a 54 años: 40.753 (16,10%) 

4. De 35 a 44 años: 35.635 (14,08%) 

5. De 55 a 64 años: 25.469 (10,06%) 

6. Más de 65 años: 16.771 (6,62%) 

SEXO 

Hombres: 76% 

Mujeres: 24% 

Idioma: 

El idioma mayoritario es el español: 47,36% 

Español de Latinoamérica: 17,98% 

Español de Estados Unidos: 11,27% 
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Ubicación: 

 

 

 

 

 

 

 

Navegadores utilizados: 

 

 

 

 

 

 

Dispositivos desde donde se han hecho las visitas: 

Ordenadores de sobremesa: 64,08% 

Teléfonos móviles: 34,74% 

Tablet: 1,18% 

Lo más visitado: 

Número de vistas de una página: 210.520 

Número de vistas de páginas únicas: 758.086 

Promedio de tiempo en la página: 00:03:56 
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FanPage del Consejo General de Colegios de 
Educadoras y Educadores Sociales en Facebook 

 

PRESENTACIÓN 
 

▪ Durante este período de 2021 la FanPage del CGCEES ha conseguido sumar 92 ‘Me gusta’. Por tanto, 
se cierra el ejercicio 2021 con un total de 16.786 ‘Me gusta’. 

▪ Se han publicado y compartido en el muro un total de 211 noticias. 
▪ En relación a los datos demográficos, conviene destacar que el 84,7% de los fans son mujeres y el 

15,3% son hombres. Del 84,7% de mujeres, el 36,9% tiene entre 25-34 años y el 27,3% de 35 a 44 
años. 

▪ Los tres países que suman más seguidores son: España (15.153), Uruguay (283) y México (233). Las 
tres ciudades españolas que suman más seguidores son: Madrid (1.057), Barcelona (677) y Valencia 
(482). 

 

1) TOTAL ‘ME GUSTA’, ENTRE 1/01/2021 AL 31/12/2021. 
 

Durante este período la FanPage del CGCEES ha conseguido sumar 92 ‘Me gusta’. Se cierra el 
ejercicio 2021 con un total de 16.786 ‘Me gusta’. 

 

 
 

 
 

HISTÓRICO TOTAL ANUAL A 31/12 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 

16.7861 16.694 15.364 13.908 12.838 9.786 

 

INCREMENTO ANUAL (2017-2021) 
2021 2020 2019 2018 2017 

16.786 16.694 15.364 13.908 12.838 

+92 +1.330 +1.456 +1.070 +3.052 

  

 
1

 Entre el 27/12/2020 al 01/01/2021 se perdieron 15 personas seguidoras. 
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2) NÚMERO DE PUBLICACIONES MENSUALES COMPARTIDAS. 
 

MES 
HISTÓRICO TOTAL MENSUAL 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 

ENERO 20 23 21 33 61 63 
FEBRERO 19 22 25 30 85 75 
MARZO 26 34 33 40 122 55 
ABRIL 25 31 13 39 70 96 
MAYO 14 37 15 32 52 73 
JUNIO 15 47 12 30 27 37 
JULIO 18 18 24 24 35 31 
AGOSTO 8 13 23 27 24 15 
SEPTIEMBRE 14 32 30 40 66 77 
OCTUBRE 15 30 25 36 65 110 
NOVIEMBRE 17 26 19 37 54 60 
DICIEMBRE 20 22 17 17 20 69 

TOTAL 211 335 257 385 681 761 
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2.1.- Publicaciones mensuales que han tenido más alcance. 

 

ENERO 
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FEBRERO 
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MARZO 
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ABRIL 
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MAYO 
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JUNIO 
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JULIO 

 

 

  



 

 53 

 

AGOSTO 
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SEPTIEMBRE 
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OCTUBRE 
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NOVIEMBRE 
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DICIEMBRE 

 

 

  



 

 58 

 

3) PERSONAS A LAS QUE LES GUSTA TU PÁGINA (a fecha 31/12/2021). 

 

3.1.- Porcentajes por tramos de edad y sexo. 

 

 
 

3.2.- Procedencia por país, ciudad e idioma. 
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Twitter del Consejo General de Colegios de Educadoras y 

Educadores Sociales 

Durante el año 2021 se han alcanzado los 6075 seguidores Las publicaciones realizadas han obtenido:  

6518 impresiones/día, con un promedio de:  

• 10cliks /día  

• 9 retuits/ día  

• 15 me gusta /día  

• 1 respuesta /día  

Respecto a las publicaciones más destacadas:   

El 24 de enero con motivo del día de la educación un tweet reivindicando la incorporación de la 

educación social en centros educativos con 7636 impresiones.  

El 25 de marzo la difusión del webinar XVIII Coloquio de Educación Social, la educación social en el 

sistema penitenciario con 5669 impresiones.  
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El 2 de octubre la felicitación del Edusoday con 6903 impresiones.   
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El 14 de julio la difusión de la intervención de la educadora social y responsable de comunicación del 

CGCEE, Noelia Rodríguez con 6072 impresiones.  
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El 22 de abril un tweet contra la violencia ejercida en política contra la infancia, en referencia a los ataques 

a menores no acompañados con 4906 impresiones.   
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Canal de YOUTUBE del Consejo General de Colegios de 

Educadoras y Educadores Sociales 

 

Se han alcanzado 1.735 visualizaciones de los videos publicados en la plataforma.  

Se han conseguido 29 suscriptores más. 

Los videos con más visualizaciones durante el año 2021 han sido: 

 

El mes con más visitas, con diferencia, fue mayo. 

Se han publicado tres vídeos: 
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CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES 

C/Aragón, 141-143, 4º 

08015 BARCELONA 

Contacto: 

61306517-934521008 

consejo@consejoeducacionsocial.net 

https://www.consejoeducacionsocial.net/ 

www.eduso.net  

 

COLEGIOS PROFESIONALES QUE INTEGRAN EL CGCEES 

 

            

 

mailto:consejo@consejoeducacionsocial.net
https://www.consejoeducacionsocial.net/
http://www.eduso.net/
https://www.consejoeducacionsocial.net/colegios-profesionales/
https://twitter.com/CGCEES
https://www.facebook.com/consejoeducacionsocial

