
21, 22 y 23 de Abril de 2016 Sevilla

VII Congreso de Educación Social
“A más educación Social, más ciudadanía:

La profesión como impulsora de la transformación social”

Organizan

9:00 a 10:00 - Recepción, acreditaciones y entrega de documentación.

10:00 a 10:30 - Acto institucional de inauguración del VII Congreso.

10:30 a 12:00 - Diálogo Inaugural. ¿Contribuye la educación social a la  
 construcción de la ciudadanía y a los procesos de trans 
 formación social que exige el siglo XXI? 

12:00 a 12:30 - Pausa/Café.

12:30 a 14:30 - Eje-Diálogo 1
 (Re) pensar la profesión en los procesos de construcción de  
 la ciudadanía y la transformación social: historia, identidad  
 y deontología.

 1.Hitos de la historia profesional y sus contribuciones a la  
 construcción de la ciudadanía.
   2.Bases para entender la situación de la profesión en el  
   contexto actual: límites y potencialidades en el ejercicio  
   profesional en el contexto actual de desregularización. 
   3.Referentes para repensar la profesión en el equilibrio entre  
   la praxis, la indagación y rigor científico.

   4.Deontología en y para el ejercicio y el desarrollo profesional.

14:30 a 16:30 - Almuerzo.

16:30 a 18:00 - Eje-Diálogo 2
 El Esta(R) de la Educación Social.
 1.Dilemas, potencialidades y retos actuales en la construcción  
 de la ciudadanía desde la perspectiva de la Educación  
 Social.
   2.De los encargos institucionales al trabajo socioeducativo.  
   Tensiones y posibilidades.

  3.Políticas sociales y derechos de la ciudadanía. El rol de la  
  educadora y el educador social en la transformación social.
 4.El poder entre las profesiones sociales. Posición de las  
 educadoras y educadores sociales en los equipos 
 interdisciplinares, en los movimientos sociales y en las redes.

18:30 a 20:00 - Espacios simultáneos.
 Comunicaciones correspondientes al Eje I y Eje 2. El plazo  
 de entrega de comunicaciones es el día 11 de enero del  
 2016.
 Espacios de reflexión y construcción en el desarrollo de la  
 profesión:
 Espacio 1. Sistema de Protección de menores de edad:  
 prevención, protección, promoción y participación.
 Espacio 2. Justicia Juvenil.
 Espacio 3. Centros Penitenciarios.
 Espacio 4. Servicios Sociales Comunitarios.
 Espacio 5. Tercer Sector.
 Espacio 6. Salud Mental.
 Espacio 7. Diversidad funcional.
 Espacio 8. Educación Ambiental.
 Espacio 9. Mediación
 Espacio 10. Reflexión crítica del Código Deontológico del  
 educador social y de la educadora social.
 Espacio 11. Otros espacios emergentes.
 Debido a la capacidad de las salas la participación en  
 estos  espacios se realizará por orden de abono de las  
 tasas de inscripción.

9:30 a11:00 - Eje-Diálogo 3
 (Re) hacer la Educación Social para impulsar la construcción  
 de la ciudadanía y el pensamiento crítico en la transformación  
 social.
   1.Nuevos retos de la profesión ante la crisis económica y  
   social de la Europa del conocimiento.
   2.Las nuevas necesidades de formación y yacimientos de  
   empleo emergentes de la profesión.
 3.El educador social y la educadora social como
 investigador/a social: Dignificación de la profesión a través de  
 la formación/investigación (I+D+I).
 4.Del acompañamiento ciudadano a la transformación  
 social: emprendimiento en los procesos de cambio, cooper 
 ción, economía social y solidaria. 

11:00 a 11:30 - Pausa. Café.

11:30 a13:00 - Diálogo-Eje  IV 
   (R) evolucionando las emociones: formulando los malestares  
   para pensar/proponer estrategias de mejora.
   En este diálogo se trabajarán los siguientes temas:
 1.Percepciones, malestares y emociones en la profesión en  
 una sociedad en crisis. Impacto en la profesión.

 2.Estrategias para la confrontación y gestión de los malestares  
 y emociones.
 3.Tratamiento, técnicas, herramientas y recursos(teóricos-
 prácticos) que favorecen el desarrollo y fortalecimiento de la  
 profesión. 
 4.Pensamiento y emoción una articulación indisociable en la  
 construcción del saber y del estar en nuestra profesión.

13:00 a 14:30 - Mesas de confluencia en torno a los ejes transversales.
 Los ejes transversales pretenden desarrollar los derechos de  
 la ciudadanía en un espacio de intercambio entre la praxis  

Programa

Jueves, día 21 de Abril de 2016

 de la Educación Social, las políticas públicas existentes y las  
 entidades sociales. 
 Mesa 1. Educación Social en Políticas de Igualdad.
 Mesa 2. Diversidad cultural: ¿multiculturalidad, interculturalidad  
 o ciudadanía inclusiva?
 Mesa 3. La vida como un proceso de aprendizaje permanente  
 para el envejecimiento activo.
 Mesa 4. Crecimiento socio- sostenible como contexto de la  
 Educación Social.
 Mesa 5. Desarrollo del territorio, y la comunidad, cómo
 implicamos a la ciudadanía para la transformación de los  
 territorios.
 Mesa 6. Cooperación y desarrollo local, regional e
 internacional.
 Mesa 7. Estabilidad, empleabilidad e  innovación social en  
 el trabajo socioeducativo. 
 Mesa 8. Educación Social en las organizaciones y en el  
 sistema socioeducativo. 
 Mesa 9. Educación Social y diversidad para la transformación  
 social.
 Mesa 10. La situación Internacional de la Educación Social.  
 AIEJI. 
 Mesa 11. La educación social en la competencia digital.
 Debido a la capacidad de las salas la participación en  
 estos espacios se realizará por orden de abono en las tasas  
 de inscripción.

14:30 a 16:30 - Almuerzo.

16:30 a 18:00 - Espacios simultáneos

   Comunicaciones correspondientes al Eje 3 y Eje 4. El  
   plazo de entrega de comunicaciones es el día 11 de enero  
   de 2016.
  Talleres:
 1. Código Deontológico del educador y la educadora  
 social: análisis de casos.

 2. Taller de interculturalidad.
 3.  Teatro social.
 4. Movimiento Expresivo.
 5. Construcción de identidad de género. 
 6. Coaching en educación social.
 7. Feminismo y educación social.
 8. Emprendimiento y empleabilidad.
 9. Medios de comunicación.
 10. Emociones y pensamiento: un encuentro saludable. 
 Debido a la capacidad de las salas la participación en  
 estos talleres se realizará por orden de de abono en las  
 tasas de inscripción.

18:30 a 20:00 - Intercambio de Experiencias. 

En función de las experiencias recepcionadas se agruparán atendiendo a las 
temáticas abordadas en los ejes.
En este espacio se celebrarán encuentros eminentemente prácticos en el que 
las autoras y los autores quieren abordar una temática concreta relacionada 
con el Congreso, desde una metodología dinámica y participativa. 
El plazo para la presentación de experiencias es el día 11 de enero de 2016. 
En breve estarán definidas las bases de presentación.

21:30 - Cena-fiesta. Lugar emblemático de Sevilla.

9:30 a 11:00 - Diálogo de la profesión y la red profesional: recreando
 nuestras organizaciones.
11:00 a 11:30 - Pausa –café.

11:30  a 13:00 - Diálogo final. La Educación Social y la Ciudadanía.
 Conclusiones 
 Compromisos de la Educación Social con la Ciudadanía.

13:30 a 14:00 - Clausura institucional.
Definición de las diferentes modalidades de aportaciones en el congreso
Comunicación: Es un texto científico mediante el cual investigadoras/es y 

profesionales quieren dar a conocer una reflexión, experiencia o estudio, con 
una fundamentación teórica que lo respalde, así como adaptado a unas 
normas específicas requeridas. Es una aportación que contribuye a enrique-
cer la comunidad científica y profesional quedando recogida en el libro de 
actas del Congreso.
Taller: Es un encuentro eminentemente práctico en el que las/os autoras/es 
quieren abordar una temática concreta relacionada con el Congreso, desde 
una metodología dinámica y participativa.
Experiencias: Es un espacio en el que las/os autoras/es podrán compartir 
experiencias concretas que han practicado en su entorno laboral, en el que 
se han obtenido buenos resultados, trabajando cuestiones desde diferentes 
visiones, metodologías… con un carácter innovador.
Espacios de reflexión y construcción en el desarrollo de la profesión: En 
este espacio, se ofrece la oportunidad de que las/os profesionales y partici-
pantes trabajen en los diferentes ámbitos de la profesión, abordando 
inquietudes, preocupaciones, fortalezas, debilidades, oportunidades, amena-
zas, futuras líneas de actuación… 
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9:00 a 10:00 - Recepción, acreditaciones y entrega de documentación.

10:00 a 10:30 - Acto institucional de inauguración del VII Congreso.

10:30 a 12:00 - Diálogo Inaugural. ¿Contribuye la educación social a la  
 construcción de la ciudadanía y a los procesos de trans 
 formación social que exige el siglo XXI? 

12:00 a 12:30 - Pausa/Café.

12:30 a 14:30 - Eje-Diálogo 1
 (Re) pensar la profesión en los procesos de construcción de  
 la ciudadanía y la transformación social: historia, identidad  
 y deontología.

 1.Hitos de la historia profesional y sus contribuciones a la  
 construcción de la ciudadanía.
   2.Bases para entender la situación de la profesión en el  
   contexto actual: límites y potencialidades en el ejercicio  
   profesional en el contexto actual de desregularización. 
   3.Referentes para repensar la profesión en el equilibrio entre  
   la praxis, la indagación y rigor científico.

   4.Deontología en y para el ejercicio y el desarrollo profesional.

14:30 a 16:30 - Almuerzo.

16:30 a 18:00 - Eje-Diálogo 2
 El Esta(R) de la Educación Social.
 1.Dilemas, potencialidades y retos actuales en la construcción  
 de la ciudadanía desde la perspectiva de la Educación  
 Social.
   2.De los encargos institucionales al trabajo socioeducativo.  
   Tensiones y posibilidades.

  3.Políticas sociales y derechos de la ciudadanía. El rol de la  
  educadora y el educador social en la transformación social.
 4.El poder entre las profesiones sociales. Posición de las  
 educadoras y educadores sociales en los equipos 
 interdisciplinares, en los movimientos sociales y en las redes.

18:30 a 20:00 - Espacios simultáneos.
 Comunicaciones correspondientes al Eje I y Eje 2. El plazo  
 de entrega de comunicaciones es el día 11 de enero del  
 2016.
 Espacios de reflexión y construcción en el desarrollo de la  
 profesión:
 Espacio 1. Sistema de Protección de menores de edad:  
 prevención, protección, promoción y participación.
 Espacio 2. Justicia Juvenil.
 Espacio 3. Centros Penitenciarios.
 Espacio 4. Servicios Sociales Comunitarios.
 Espacio 5. Tercer Sector.
 Espacio 6. Salud Mental.
 Espacio 7. Diversidad funcional.
 Espacio 8. Educación Ambiental.
 Espacio 9. Mediación
 Espacio 10. Reflexión crítica del Código Deontológico del  
 educador social y de la educadora social.
 Espacio 11. Otros espacios emergentes.
 Debido a la capacidad de las salas la participación en  
 estos  espacios se realizará por orden de abono de las  
 tasas de inscripción.

9:30 a11:00 - Eje-Diálogo 3
 (Re) hacer la Educación Social para impulsar la construcción  
 de la ciudadanía y el pensamiento crítico en la transformación  
 social.
   1.Nuevos retos de la profesión ante la crisis económica y  
   social de la Europa del conocimiento.
   2.Las nuevas necesidades de formación y yacimientos de  
   empleo emergentes de la profesión.
 3.El educador social y la educadora social como
 investigador/a social: Dignificación de la profesión a través de  
 la formación/investigación (I+D+I).
 4.Del acompañamiento ciudadano a la transformación  
 social: emprendimiento en los procesos de cambio, cooper 
 ción, economía social y solidaria. 

11:00 a 11:30 - Pausa. Café.

11:30 a13:00 - Diálogo-Eje  IV 
   (R) evolucionando las emociones: formulando los malestares  
   para pensar/proponer estrategias de mejora.
   En este diálogo se trabajarán los siguientes temas:
 1.Percepciones, malestares y emociones en la profesión en  
 una sociedad en crisis. Impacto en la profesión.

 2.Estrategias para la confrontación y gestión de los malestares  
 y emociones.
 3.Tratamiento, técnicas, herramientas y recursos(teóricos-
 prácticos) que favorecen el desarrollo y fortalecimiento de la  
 profesión. 
 4.Pensamiento y emoción una articulación indisociable en la  
 construcción del saber y del estar en nuestra profesión.

13:00 a 14:30 - Mesas de confluencia en torno a los ejes transversales.
 Los ejes transversales pretenden desarrollar los derechos de  
 la ciudadanía en un espacio de intercambio entre la praxis  

 de la Educación Social, las políticas públicas existentes y las  
 entidades sociales. 
 Mesa 1. Educación Social en Políticas de Igualdad.
 Mesa 2. Diversidad cultural: ¿multiculturalidad, interculturalidad  
 o ciudadanía inclusiva?
 Mesa 3. La vida como un proceso de aprendizaje permanente  
 para el envejecimiento activo.
 Mesa 4. Crecimiento socio- sostenible como contexto de la  
 Educación Social.
 Mesa 5. Desarrollo del territorio, y la comunidad, cómo
 implicamos a la ciudadanía para la transformación de los  
 territorios.
 Mesa 6. Cooperación y desarrollo local, regional e
 internacional.
 Mesa 7. Estabilidad, empleabilidad e  innovación social en  
 el trabajo socioeducativo. 
 Mesa 8. Educación Social en las organizaciones y en el  
 sistema socioeducativo. 
 Mesa 9. Educación Social y diversidad para la transformación  
 social.
 Mesa 10. La situación Internacional de la Educación Social.  
 AIEJI. 
 Mesa 11. La educación social en la competencia digital.
 Debido a la capacidad de las salas la participación en  
 estos espacios se realizará por orden de abono en las tasas  
 de inscripción.

14:30 a 16:30 - Almuerzo.

16:30 a 18:00 - Espacios simultáneos

   Comunicaciones correspondientes al Eje 3 y Eje 4. El  
   plazo de entrega de comunicaciones es el día 11 de enero  
   de 2016.
  Talleres:
 1. Código Deontológico del educador y la educadora  
 social: análisis de casos.

 2. Taller de interculturalidad.
 3.  Teatro social.
 4. Movimiento Expresivo.
 5. Construcción de identidad de género. 
 6. Coaching en educación social.
 7. Feminismo y educación social.
 8. Emprendimiento y empleabilidad.
 9. Medios de comunicación.
 10. Emociones y pensamiento: un encuentro saludable. 
 Debido a la capacidad de las salas la participación en  
 estos talleres se realizará por orden de de abono en las  
 tasas de inscripción.

18:30 a 20:00 - Intercambio de Experiencias. 

En función de las experiencias recepcionadas se agruparán atendiendo a las 
temáticas abordadas en los ejes.
En este espacio se celebrarán encuentros eminentemente prácticos en el que 
las autoras y los autores quieren abordar una temática concreta relacionada 
con el Congreso, desde una metodología dinámica y participativa. 
El plazo para la presentación de experiencias es el día 11 de enero de 2016. 
En breve estarán definidas las bases de presentación.

21:30 - Cena-fiesta. Lugar emblemático de Sevilla.

9:30 a 11:00 - Diálogo de la profesión y la red profesional: recreando
 nuestras organizaciones.
11:00 a 11:30 - Pausa –café.

11:30  a 13:00 - Diálogo final. La Educación Social y la Ciudadanía.
 Conclusiones 
 Compromisos de la Educación Social con la Ciudadanía.

13:30 a 14:00 - Clausura institucional.
Definición de las diferentes modalidades de aportaciones en el congreso
Comunicación: Es un texto científico mediante el cual investigadoras/es y 

profesionales quieren dar a conocer una reflexión, experiencia o estudio, con 
una fundamentación teórica que lo respalde, así como adaptado a unas 
normas específicas requeridas. Es una aportación que contribuye a enrique-
cer la comunidad científica y profesional quedando recogida en el libro de 
actas del Congreso.
Taller: Es un encuentro eminentemente práctico en el que las/os autoras/es 
quieren abordar una temática concreta relacionada con el Congreso, desde 
una metodología dinámica y participativa.
Experiencias: Es un espacio en el que las/os autoras/es podrán compartir 
experiencias concretas que han practicado en su entorno laboral, en el que 
se han obtenido buenos resultados, trabajando cuestiones desde diferentes 
visiones, metodologías… con un carácter innovador.
Espacios de reflexión y construcción en el desarrollo de la profesión: En 
este espacio, se ofrece la oportunidad de que las/os profesionales y partici-
pantes trabajen en los diferentes ámbitos de la profesión, abordando 
inquietudes, preocupaciones, fortalezas, debilidades, oportunidades, amena-
zas, futuras líneas de actuación… 



Organizan

9:00 a 10:00 - Recepción, acreditaciones y entrega de documentación.

10:00 a 10:30 - Acto institucional de inauguración del VII Congreso.

10:30 a 12:00 - Diálogo Inaugural. ¿Contribuye la educación social a la  
 construcción de la ciudadanía y a los procesos de trans 
 formación social que exige el siglo XXI? 

12:00 a 12:30 - Pausa/Café.

12:30 a 14:30 - Eje-Diálogo 1
 (Re) pensar la profesión en los procesos de construcción de  
 la ciudadanía y la transformación social: historia, identidad  
 y deontología.

 1.Hitos de la historia profesional y sus contribuciones a la  
 construcción de la ciudadanía.
   2.Bases para entender la situación de la profesión en el  
   contexto actual: límites y potencialidades en el ejercicio  
   profesional en el contexto actual de desregularización. 
   3.Referentes para repensar la profesión en el equilibrio entre  
   la praxis, la indagación y rigor científico.

   4.Deontología en y para el ejercicio y el desarrollo profesional.

14:30 a 16:30 - Almuerzo.

16:30 a 18:00 - Eje-Diálogo 2
 El Esta(R) de la Educación Social.
 1.Dilemas, potencialidades y retos actuales en la construcción  
 de la ciudadanía desde la perspectiva de la Educación  
 Social.
   2.De los encargos institucionales al trabajo socioeducativo.  
   Tensiones y posibilidades.

  3.Políticas sociales y derechos de la ciudadanía. El rol de la  
  educadora y el educador social en la transformación social.
 4.El poder entre las profesiones sociales. Posición de las  
 educadoras y educadores sociales en los equipos 
 interdisciplinares, en los movimientos sociales y en las redes.

18:30 a 20:00 - Espacios simultáneos.
 Comunicaciones correspondientes al Eje I y Eje 2. El plazo  
 de entrega de comunicaciones es el día 11 de enero del  
 2016.
 Espacios de reflexión y construcción en el desarrollo de la  
 profesión:
 Espacio 1. Sistema de Protección de menores de edad:  
 prevención, protección, promoción y participación.
 Espacio 2. Justicia Juvenil.
 Espacio 3. Centros Penitenciarios.
 Espacio 4. Servicios Sociales Comunitarios.
 Espacio 5. Tercer Sector.
 Espacio 6. Salud Mental.
 Espacio 7. Diversidad funcional.
 Espacio 8. Educación Ambiental.
 Espacio 9. Mediación
 Espacio 10. Reflexión crítica del Código Deontológico del  
 educador social y de la educadora social.
 Espacio 11. Otros espacios emergentes.
 Debido a la capacidad de las salas la participación en  
 estos  espacios se realizará por orden de abono de las  
 tasas de inscripción.

9:30 a11:00 - Eje-Diálogo 3
 (Re) hacer la Educación Social para impulsar la construcción  
 de la ciudadanía y el pensamiento crítico en la transformación  
 social.
   1.Nuevos retos de la profesión ante la crisis económica y  
   social de la Europa del conocimiento.
   2.Las nuevas necesidades de formación y yacimientos de  
   empleo emergentes de la profesión.
 3.El educador social y la educadora social como
 investigador/a social: Dignificación de la profesión a través de  
 la formación/investigación (I+D+I).
 4.Del acompañamiento ciudadano a la transformación  
 social: emprendimiento en los procesos de cambio, cooper 
 ción, economía social y solidaria. 

11:00 a 11:30 - Pausa. Café.

11:30 a13:00 - Diálogo-Eje  IV 
   (R) evolucionando las emociones: formulando los malestares  
   para pensar/proponer estrategias de mejora.
   En este diálogo se trabajarán los siguientes temas:
 1.Percepciones, malestares y emociones en la profesión en  
 una sociedad en crisis. Impacto en la profesión.

 2.Estrategias para la confrontación y gestión de los malestares  
 y emociones.
 3.Tratamiento, técnicas, herramientas y recursos(teóricos-
 prácticos) que favorecen el desarrollo y fortalecimiento de la  
 profesión. 
 4.Pensamiento y emoción una articulación indisociable en la  
 construcción del saber y del estar en nuestra profesión.

13:00 a 14:30 - Mesas de confluencia en torno a los ejes transversales.
 Los ejes transversales pretenden desarrollar los derechos de  
 la ciudadanía en un espacio de intercambio entre la praxis  

Viernes, día 22 de Abril de 2016  de la Educación Social, las políticas públicas existentes y las  
 entidades sociales. 
 Mesa 1. Educación Social en Políticas de Igualdad.
 Mesa 2. Diversidad cultural: ¿multiculturalidad, interculturalidad  
 o ciudadanía inclusiva?
 Mesa 3. La vida como un proceso de aprendizaje permanente  
 para el envejecimiento activo.
 Mesa 4. Crecimiento socio- sostenible como contexto de la  
 Educación Social.
 Mesa 5. Desarrollo del territorio, y la comunidad, cómo
 implicamos a la ciudadanía para la transformación de los  
 territorios.
 Mesa 6. Cooperación y desarrollo local, regional e
 internacional.
 Mesa 7. Estabilidad, empleabilidad e  innovación social en  
 el trabajo socioeducativo. 
 Mesa 8. Educación Social en las organizaciones y en el  
 sistema socioeducativo. 
 Mesa 9. Educación Social y diversidad para la transformación  
 social.
 Mesa 10. La situación Internacional de la Educación Social.  
 AIEJI. 
 Mesa 11. La educación social en la competencia digital.
 Debido a la capacidad de las salas la participación en  
 estos espacios se realizará por orden de abono en las tasas  
 de inscripción.

14:30 a 16:30 - Almuerzo.

16:30 a 18:00 - Espacios simultáneos

   Comunicaciones correspondientes al Eje 3 y Eje 4. El  
   plazo de entrega de comunicaciones es el día 11 de enero  
   de 2016.
  Talleres:
 1. Código Deontológico del educador y la educadora  
 social: análisis de casos.

 2. Taller de interculturalidad.
 3.  Teatro social.
 4. Movimiento Expresivo.
 5. Construcción de identidad de género. 
 6. Coaching en educación social.
 7. Feminismo y educación social.
 8. Emprendimiento y empleabilidad.
 9. Medios de comunicación.
 10. Emociones y pensamiento: un encuentro saludable. 
 Debido a la capacidad de las salas la participación en  
 estos talleres se realizará por orden de de abono en las  
 tasas de inscripción.

18:30 a 20:00 - Intercambio de Experiencias. 

En función de las experiencias recepcionadas se agruparán atendiendo a las 
temáticas abordadas en los ejes.
En este espacio se celebrarán encuentros eminentemente prácticos en el que 
las autoras y los autores quieren abordar una temática concreta relacionada 
con el Congreso, desde una metodología dinámica y participativa. 
El plazo para la presentación de experiencias es el día 11 de enero de 2016. 
En breve estarán definidas las bases de presentación.

21:30 - Cena-fiesta. Lugar emblemático de Sevilla.

9:30 a 11:00 - Diálogo de la profesión y la red profesional: recreando
 nuestras organizaciones.
11:00 a 11:30 - Pausa –café.

11:30  a 13:00 - Diálogo final. La Educación Social y la Ciudadanía.
 Conclusiones 
 Compromisos de la Educación Social con la Ciudadanía.

13:30 a 14:00 - Clausura institucional.
Definición de las diferentes modalidades de aportaciones en el congreso
Comunicación: Es un texto científico mediante el cual investigadoras/es y 

profesionales quieren dar a conocer una reflexión, experiencia o estudio, con 
una fundamentación teórica que lo respalde, así como adaptado a unas 
normas específicas requeridas. Es una aportación que contribuye a enrique-
cer la comunidad científica y profesional quedando recogida en el libro de 
actas del Congreso.
Taller: Es un encuentro eminentemente práctico en el que las/os autoras/es 
quieren abordar una temática concreta relacionada con el Congreso, desde 
una metodología dinámica y participativa.
Experiencias: Es un espacio en el que las/os autoras/es podrán compartir 
experiencias concretas que han practicado en su entorno laboral, en el que 
se han obtenido buenos resultados, trabajando cuestiones desde diferentes 
visiones, metodologías… con un carácter innovador.
Espacios de reflexión y construcción en el desarrollo de la profesión: En 
este espacio, se ofrece la oportunidad de que las/os profesionales y partici-
pantes trabajen en los diferentes ámbitos de la profesión, abordando 
inquietudes, preocupaciones, fortalezas, debilidades, oportunidades, amena-
zas, futuras líneas de actuación… 

Coorganizador



Organizan

9:00 a 10:00 - Recepción, acreditaciones y entrega de documentación.

10:00 a 10:30 - Acto institucional de inauguración del VII Congreso.

10:30 a 12:00 - Diálogo Inaugural. ¿Contribuye la educación social a la  
 construcción de la ciudadanía y a los procesos de trans 
 formación social que exige el siglo XXI? 

12:00 a 12:30 - Pausa/Café.

12:30 a 14:30 - Eje-Diálogo 1
 (Re) pensar la profesión en los procesos de construcción de  
 la ciudadanía y la transformación social: historia, identidad  
 y deontología.

 1.Hitos de la historia profesional y sus contribuciones a la  
 construcción de la ciudadanía.
   2.Bases para entender la situación de la profesión en el  
   contexto actual: límites y potencialidades en el ejercicio  
   profesional en el contexto actual de desregularización. 
   3.Referentes para repensar la profesión en el equilibrio entre  
   la praxis, la indagación y rigor científico.

   4.Deontología en y para el ejercicio y el desarrollo profesional.

14:30 a 16:30 - Almuerzo.

16:30 a 18:00 - Eje-Diálogo 2
 El Esta(R) de la Educación Social.
 1.Dilemas, potencialidades y retos actuales en la construcción  
 de la ciudadanía desde la perspectiva de la Educación  
 Social.
   2.De los encargos institucionales al trabajo socioeducativo.  
   Tensiones y posibilidades.

  3.Políticas sociales y derechos de la ciudadanía. El rol de la  
  educadora y el educador social en la transformación social.
 4.El poder entre las profesiones sociales. Posición de las  
 educadoras y educadores sociales en los equipos 
 interdisciplinares, en los movimientos sociales y en las redes.

18:30 a 20:00 - Espacios simultáneos.
 Comunicaciones correspondientes al Eje I y Eje 2. El plazo  
 de entrega de comunicaciones es el día 11 de enero del  
 2016.
 Espacios de reflexión y construcción en el desarrollo de la  
 profesión:
 Espacio 1. Sistema de Protección de menores de edad:  
 prevención, protección, promoción y participación.
 Espacio 2. Justicia Juvenil.
 Espacio 3. Centros Penitenciarios.
 Espacio 4. Servicios Sociales Comunitarios.
 Espacio 5. Tercer Sector.
 Espacio 6. Salud Mental.
 Espacio 7. Diversidad funcional.
 Espacio 8. Educación Ambiental.
 Espacio 9. Mediación
 Espacio 10. Reflexión crítica del Código Deontológico del  
 educador social y de la educadora social.
 Espacio 11. Otros espacios emergentes.
 Debido a la capacidad de las salas la participación en  
 estos  espacios se realizará por orden de abono de las  
 tasas de inscripción.

9:30 a11:00 - Eje-Diálogo 3
 (Re) hacer la Educación Social para impulsar la construcción  
 de la ciudadanía y el pensamiento crítico en la transformación  
 social.
   1.Nuevos retos de la profesión ante la crisis económica y  
   social de la Europa del conocimiento.
   2.Las nuevas necesidades de formación y yacimientos de  
   empleo emergentes de la profesión.
 3.El educador social y la educadora social como
 investigador/a social: Dignificación de la profesión a través de  
 la formación/investigación (I+D+I).
 4.Del acompañamiento ciudadano a la transformación  
 social: emprendimiento en los procesos de cambio, cooper 
 ción, economía social y solidaria. 

11:00 a 11:30 - Pausa. Café.

11:30 a13:00 - Diálogo-Eje  IV 
   (R) evolucionando las emociones: formulando los malestares  
   para pensar/proponer estrategias de mejora.
   En este diálogo se trabajarán los siguientes temas:
 1.Percepciones, malestares y emociones en la profesión en  
 una sociedad en crisis. Impacto en la profesión.

 2.Estrategias para la confrontación y gestión de los malestares  
 y emociones.
 3.Tratamiento, técnicas, herramientas y recursos(teóricos-
 prácticos) que favorecen el desarrollo y fortalecimiento de la  
 profesión. 
 4.Pensamiento y emoción una articulación indisociable en la  
 construcción del saber y del estar en nuestra profesión.

13:00 a 14:30 - Mesas de confluencia en torno a los ejes transversales.
 Los ejes transversales pretenden desarrollar los derechos de  
 la ciudadanía en un espacio de intercambio entre la praxis  

 de la Educación Social, las políticas públicas existentes y las  
 entidades sociales. 
 Mesa 1. Educación Social en Políticas de Igualdad.
 Mesa 2. Diversidad cultural: ¿multiculturalidad, interculturalidad  
 o ciudadanía inclusiva?
 Mesa 3. La vida como un proceso de aprendizaje permanente  
 para el envejecimiento activo.
 Mesa 4. Crecimiento socio- sostenible como contexto de la  
 Educación Social.
 Mesa 5. Desarrollo del territorio, y la comunidad, cómo
 implicamos a la ciudadanía para la transformación de los  
 territorios.
 Mesa 6. Cooperación y desarrollo local, regional e
 internacional.
 Mesa 7. Estabilidad, empleabilidad e  innovación social en  
 el trabajo socioeducativo. 
 Mesa 8. Educación Social en las organizaciones y en el  
 sistema socioeducativo. 
 Mesa 9. Educación Social y diversidad para la transformación  
 social.
 Mesa 10. La situación Internacional de la Educación Social.  
 AIEJI. 
 Mesa 11. La educación social en la competencia digital.
 Debido a la capacidad de las salas la participación en  
 estos espacios se realizará por orden de abono en las tasas  
 de inscripción.

14:30 a 16:30 - Almuerzo.

16:30 a 18:00 - Espacios simultáneos

   Comunicaciones correspondientes al Eje 3 y Eje 4. El  
   plazo de entrega de comunicaciones es el día 11 de enero  
   de 2016.
  Talleres:
 1. Código Deontológico del educador y la educadora  
 social: análisis de casos.

 2. Taller de interculturalidad.
 3.  Teatro social.
 4. Movimiento Expresivo.
 5. Construcción de identidad de género. 
 6. Coaching en educación social.
 7. Feminismo y educación social.
 8. Emprendimiento y empleabilidad.
 9. Medios de comunicación.
 10. Emociones y pensamiento: un encuentro saludable. 
 Debido a la capacidad de las salas la participación en  
 estos talleres se realizará por orden de de abono en las  
 tasas de inscripción.

18:30 a 20:00 - Intercambio de Experiencias. 

En función de las experiencias recepcionadas se agruparán atendiendo a las 
temáticas abordadas en los ejes.
En este espacio se celebrarán encuentros eminentemente prácticos en el que 
las autoras y los autores quieren abordar una temática concreta relacionada 
con el Congreso, desde una metodología dinámica y participativa. 
El plazo para la presentación de experiencias es el día 11 de enero de 2016. 
En breve estarán definidas las bases de presentación.

21:30 - Cena-fiesta. Lugar emblemático de Sevilla.

9:30 a 11:00 - Diálogo de la profesión y la red profesional: recreando
 nuestras organizaciones.
11:00 a 11:30 - Pausa –café.

11:30  a 13:00 - Diálogo final. La Educación Social y la Ciudadanía.
 Conclusiones 
 Compromisos de la Educación Social con la Ciudadanía.

13:30 a 14:00 - Clausura institucional.
Definición de las diferentes modalidades de aportaciones en el congreso
Comunicación: Es un texto científico mediante el cual investigadoras/es y 

profesionales quieren dar a conocer una reflexión, experiencia o estudio, con 
una fundamentación teórica que lo respalde, así como adaptado a unas 
normas específicas requeridas. Es una aportación que contribuye a enrique-
cer la comunidad científica y profesional quedando recogida en el libro de 
actas del Congreso.
Taller: Es un encuentro eminentemente práctico en el que las/os autoras/es 
quieren abordar una temática concreta relacionada con el Congreso, desde 
una metodología dinámica y participativa.
Experiencias: Es un espacio en el que las/os autoras/es podrán compartir 
experiencias concretas que han practicado en su entorno laboral, en el que 
se han obtenido buenos resultados, trabajando cuestiones desde diferentes 
visiones, metodologías… con un carácter innovador.
Espacios de reflexión y construcción en el desarrollo de la profesión: En 
este espacio, se ofrece la oportunidad de que las/os profesionales y partici-
pantes trabajen en los diferentes ámbitos de la profesión, abordando 
inquietudes, preocupaciones, fortalezas, debilidades, oportunidades, amena-
zas, futuras líneas de actuación… 

Coorganizador



9:00 a 10:00 - Recepción, acreditaciones y entrega de documentación.

10:00 a 10:30 - Acto institucional de inauguración del VII Congreso.

10:30 a 12:00 - Diálogo Inaugural. ¿Contribuye la educación social a la  
 construcción de la ciudadanía y a los procesos de trans 
 formación social que exige el siglo XXI? 

12:00 a 12:30 - Pausa/Café.

12:30 a 14:30 - Eje-Diálogo 1
 (Re) pensar la profesión en los procesos de construcción de  
 la ciudadanía y la transformación social: historia, identidad  
 y deontología.

 1.Hitos de la historia profesional y sus contribuciones a la  
 construcción de la ciudadanía.
   2.Bases para entender la situación de la profesión en el  
   contexto actual: límites y potencialidades en el ejercicio  
   profesional en el contexto actual de desregularización. 
   3.Referentes para repensar la profesión en el equilibrio entre  
   la praxis, la indagación y rigor científico.

   4.Deontología en y para el ejercicio y el desarrollo profesional.

14:30 a 16:30 - Almuerzo.

16:30 a 18:00 - Eje-Diálogo 2
 El Esta(R) de la Educación Social.
 1.Dilemas, potencialidades y retos actuales en la construcción  
 de la ciudadanía desde la perspectiva de la Educación  
 Social.
   2.De los encargos institucionales al trabajo socioeducativo.  
   Tensiones y posibilidades.

  3.Políticas sociales y derechos de la ciudadanía. El rol de la  
  educadora y el educador social en la transformación social.
 4.El poder entre las profesiones sociales. Posición de las  
 educadoras y educadores sociales en los equipos 
 interdisciplinares, en los movimientos sociales y en las redes.

18:30 a 20:00 - Espacios simultáneos.
 Comunicaciones correspondientes al Eje I y Eje 2. El plazo  
 de entrega de comunicaciones es el día 11 de enero del  
 2016.
 Espacios de reflexión y construcción en el desarrollo de la  
 profesión:
 Espacio 1. Sistema de Protección de menores de edad:  
 prevención, protección, promoción y participación.
 Espacio 2. Justicia Juvenil.
 Espacio 3. Centros Penitenciarios.
 Espacio 4. Servicios Sociales Comunitarios.
 Espacio 5. Tercer Sector.
 Espacio 6. Salud Mental.
 Espacio 7. Diversidad funcional.
 Espacio 8. Educación Ambiental.
 Espacio 9. Mediación
 Espacio 10. Reflexión crítica del Código Deontológico del  
 educador social y de la educadora social.
 Espacio 11. Otros espacios emergentes.
 Debido a la capacidad de las salas la participación en  
 estos  espacios se realizará por orden de abono de las  
 tasas de inscripción.

9:30 a11:00 - Eje-Diálogo 3
 (Re) hacer la Educación Social para impulsar la construcción  
 de la ciudadanía y el pensamiento crítico en la transformación  
 social.
   1.Nuevos retos de la profesión ante la crisis económica y  
   social de la Europa del conocimiento.
   2.Las nuevas necesidades de formación y yacimientos de  
   empleo emergentes de la profesión.
 3.El educador social y la educadora social como
 investigador/a social: Dignificación de la profesión a través de  
 la formación/investigación (I+D+I).
 4.Del acompañamiento ciudadano a la transformación  
 social: emprendimiento en los procesos de cambio, cooper 
 ción, economía social y solidaria. 

11:00 a 11:30 - Pausa. Café.

11:30 a13:00 - Diálogo-Eje  IV 
   (R) evolucionando las emociones: formulando los malestares  
   para pensar/proponer estrategias de mejora.
   En este diálogo se trabajarán los siguientes temas:
 1.Percepciones, malestares y emociones en la profesión en  
 una sociedad en crisis. Impacto en la profesión.

 2.Estrategias para la confrontación y gestión de los malestares  
 y emociones.
 3.Tratamiento, técnicas, herramientas y recursos(teóricos-
 prácticos) que favorecen el desarrollo y fortalecimiento de la  
 profesión. 
 4.Pensamiento y emoción una articulación indisociable en la  
 construcción del saber y del estar en nuestra profesión.

13:00 a 14:30 - Mesas de confluencia en torno a los ejes transversales.
 Los ejes transversales pretenden desarrollar los derechos de  
 la ciudadanía en un espacio de intercambio entre la praxis  

 de la Educación Social, las políticas públicas existentes y las  
 entidades sociales. 
 Mesa 1. Educación Social en Políticas de Igualdad.
 Mesa 2. Diversidad cultural: ¿multiculturalidad, interculturalidad  
 o ciudadanía inclusiva?
 Mesa 3. La vida como un proceso de aprendizaje permanente  
 para el envejecimiento activo.
 Mesa 4. Crecimiento socio- sostenible como contexto de la  
 Educación Social.
 Mesa 5. Desarrollo del territorio, y la comunidad, cómo
 implicamos a la ciudadanía para la transformación de los  
 territorios.
 Mesa 6. Cooperación y desarrollo local, regional e
 internacional.
 Mesa 7. Estabilidad, empleabilidad e  innovación social en  
 el trabajo socioeducativo. 
 Mesa 8. Educación Social en las organizaciones y en el  
 sistema socioeducativo. 
 Mesa 9. Educación Social y diversidad para la transformación  
 social.
 Mesa 10. La situación Internacional de la Educación Social.  
 AIEJI. 
 Mesa 11. La educación social en la competencia digital.
 Debido a la capacidad de las salas la participación en  
 estos espacios se realizará por orden de abono en las tasas  
 de inscripción.

14:30 a 16:30 - Almuerzo.

16:30 a 18:00 - Espacios simultáneos

   Comunicaciones correspondientes al Eje 3 y Eje 4. El  
   plazo de entrega de comunicaciones es el día 11 de enero  
   de 2016.
  Talleres:
 1. Código Deontológico del educador y la educadora  
 social: análisis de casos.
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 2. Taller de interculturalidad.
 3.  Teatro social.
 4. Movimiento Expresivo.
 5. Construcción de identidad de género. 
 6. Coaching en educación social.
 7. Feminismo y educación social.
 8. Emprendimiento y empleabilidad.
 9. Medios de comunicación.
 10. Emociones y pensamiento: un encuentro saludable. 
 Debido a la capacidad de las salas la participación en  
 estos talleres se realizará por orden de de abono en las  
 tasas de inscripción.

18:30 a 20:00 - Intercambio de Experiencias. 

En función de las experiencias recepcionadas se agruparán atendiendo a las 
temáticas abordadas en los ejes.
En este espacio se celebrarán encuentros eminentemente prácticos en el que 
las autoras y los autores quieren abordar una temática concreta relacionada 
con el Congreso, desde una metodología dinámica y participativa. 
El plazo para la presentación de experiencias es el día 11 de enero de 2016. 
En breve estarán definidas las bases de presentación.

21:30 - Cena-fiesta. Lugar emblemático de Sevilla.

9:30 a 11:00 - Diálogo de la profesión y la red profesional: recreando
 nuestras organizaciones.
11:00 a 11:30 - Pausa –café.

11:30  a 13:00 - Diálogo final. La Educación Social y la Ciudadanía.
 Conclusiones 
 Compromisos de la Educación Social con la Ciudadanía.

13:30 a 14:00 - Clausura institucional.
Definición de las diferentes modalidades de aportaciones en el congreso
Comunicación: Es un texto científico mediante el cual investigadoras/es y 

profesionales quieren dar a conocer una reflexión, experiencia o estudio, con 
una fundamentación teórica que lo respalde, así como adaptado a unas 
normas específicas requeridas. Es una aportación que contribuye a enrique-
cer la comunidad científica y profesional quedando recogida en el libro de 
actas del Congreso.
Taller: Es un encuentro eminentemente práctico en el que las/os autoras/es 
quieren abordar una temática concreta relacionada con el Congreso, desde 
una metodología dinámica y participativa.
Experiencias: Es un espacio en el que las/os autoras/es podrán compartir 
experiencias concretas que han practicado en su entorno laboral, en el que 
se han obtenido buenos resultados, trabajando cuestiones desde diferentes 
visiones, metodologías… con un carácter innovador.
Espacios de reflexión y construcción en el desarrollo de la profesión: En 
este espacio, se ofrece la oportunidad de que las/os profesionales y partici-
pantes trabajen en los diferentes ámbitos de la profesión, abordando 
inquietudes, preocupaciones, fortalezas, debilidades, oportunidades, amena-
zas, futuras líneas de actuación… 

Sábado, día 23 de Abril de 2016
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9:00 a 10:00 - Recepción, acreditaciones y entrega de documentación.

10:00 a 10:30 - Acto institucional de inauguración del VII Congreso.

10:30 a 12:00 - Diálogo Inaugural. ¿Contribuye la educación social a la  
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 formación social que exige el siglo XXI? 

12:00 a 12:30 - Pausa/Café.

12:30 a 14:30 - Eje-Diálogo 1
 (Re) pensar la profesión en los procesos de construcción de  
 la ciudadanía y la transformación social: historia, identidad  
 y deontología.

 1.Hitos de la historia profesional y sus contribuciones a la  
 construcción de la ciudadanía.
   2.Bases para entender la situación de la profesión en el  
   contexto actual: límites y potencialidades en el ejercicio  
   profesional en el contexto actual de desregularización. 
   3.Referentes para repensar la profesión en el equilibrio entre  
   la praxis, la indagación y rigor científico.
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16:30 a 18:00 - Eje-Diálogo 2
 El Esta(R) de la Educación Social.
 1.Dilemas, potencialidades y retos actuales en la construcción  
 de la ciudadanía desde la perspectiva de la Educación  
 Social.
   2.De los encargos institucionales al trabajo socioeducativo.  
   Tensiones y posibilidades.

  3.Políticas sociales y derechos de la ciudadanía. El rol de la  
  educadora y el educador social en la transformación social.
 4.El poder entre las profesiones sociales. Posición de las  
 educadoras y educadores sociales en los equipos 
 interdisciplinares, en los movimientos sociales y en las redes.

18:30 a 20:00 - Espacios simultáneos.
 Comunicaciones correspondientes al Eje I y Eje 2. El plazo  
 de entrega de comunicaciones es el día 11 de enero del  
 2016.
 Espacios de reflexión y construcción en el desarrollo de la  
 profesión:
 Espacio 1. Sistema de Protección de menores de edad:  
 prevención, protección, promoción y participación.
 Espacio 2. Justicia Juvenil.
 Espacio 3. Centros Penitenciarios.
 Espacio 4. Servicios Sociales Comunitarios.
 Espacio 5. Tercer Sector.
 Espacio 6. Salud Mental.
 Espacio 7. Diversidad funcional.
 Espacio 8. Educación Ambiental.
 Espacio 9. Mediación
 Espacio 10. Reflexión crítica del Código Deontológico del  
 educador social y de la educadora social.
 Espacio 11. Otros espacios emergentes.
 Debido a la capacidad de las salas la participación en  
 estos  espacios se realizará por orden de abono de las  
 tasas de inscripción.

9:30 a11:00 - Eje-Diálogo 3
 (Re) hacer la Educación Social para impulsar la construcción  
 de la ciudadanía y el pensamiento crítico en la transformación  
 social.
   1.Nuevos retos de la profesión ante la crisis económica y  
   social de la Europa del conocimiento.
   2.Las nuevas necesidades de formación y yacimientos de  
   empleo emergentes de la profesión.
 3.El educador social y la educadora social como
 investigador/a social: Dignificación de la profesión a través de  
 la formación/investigación (I+D+I).
 4.Del acompañamiento ciudadano a la transformación  
 social: emprendimiento en los procesos de cambio, cooper 
 ción, economía social y solidaria. 

11:00 a 11:30 - Pausa. Café.

11:30 a13:00 - Diálogo-Eje  IV 
   (R) evolucionando las emociones: formulando los malestares  
   para pensar/proponer estrategias de mejora.
   En este diálogo se trabajarán los siguientes temas:
 1.Percepciones, malestares y emociones en la profesión en  
 una sociedad en crisis. Impacto en la profesión.

 2.Estrategias para la confrontación y gestión de los malestares  
 y emociones.
 3.Tratamiento, técnicas, herramientas y recursos(teóricos-
 prácticos) que favorecen el desarrollo y fortalecimiento de la  
 profesión. 
 4.Pensamiento y emoción una articulación indisociable en la  
 construcción del saber y del estar en nuestra profesión.

13:00 a 14:30 - Mesas de confluencia en torno a los ejes transversales.
 Los ejes transversales pretenden desarrollar los derechos de  
 la ciudadanía en un espacio de intercambio entre la praxis  

 de la Educación Social, las políticas públicas existentes y las  
 entidades sociales. 
 Mesa 1. Educación Social en Políticas de Igualdad.
 Mesa 2. Diversidad cultural: ¿multiculturalidad, interculturalidad  
 o ciudadanía inclusiva?
 Mesa 3. La vida como un proceso de aprendizaje permanente  
 para el envejecimiento activo.
 Mesa 4. Crecimiento socio- sostenible como contexto de la  
 Educación Social.
 Mesa 5. Desarrollo del territorio, y la comunidad, cómo
 implicamos a la ciudadanía para la transformación de los  
 territorios.
 Mesa 6. Cooperación y desarrollo local, regional e
 internacional.
 Mesa 7. Estabilidad, empleabilidad e  innovación social en  
 el trabajo socioeducativo. 
 Mesa 8. Educación Social en las organizaciones y en el  
 sistema socioeducativo. 
 Mesa 9. Educación Social y diversidad para la transformación  
 social.
 Mesa 10. La situación Internacional de la Educación Social.  
 AIEJI. 
 Mesa 11. La educación social en la competencia digital.
 Debido a la capacidad de las salas la participación en  
 estos espacios se realizará por orden de abono en las tasas  
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16:30 a 18:00 - Espacios simultáneos
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   plazo de entrega de comunicaciones es el día 11 de enero  
   de 2016.
  Talleres:
 1. Código Deontológico del educador y la educadora  
 social: análisis de casos.

 2. Taller de interculturalidad.
 3.  Teatro social.
 4. Movimiento Expresivo.
 5. Construcción de identidad de género. 
 6. Coaching en educación social.
 7. Feminismo y educación social.
 8. Emprendimiento y empleabilidad.
 9. Medios de comunicación.
 10. Emociones y pensamiento: un encuentro saludable. 
 Debido a la capacidad de las salas la participación en  
 estos talleres se realizará por orden de de abono en las  
 tasas de inscripción.

18:30 a 20:00 - Intercambio de Experiencias. 

En función de las experiencias recepcionadas se agruparán atendiendo a las 
temáticas abordadas en los ejes.
En este espacio se celebrarán encuentros eminentemente prácticos en el que 
las autoras y los autores quieren abordar una temática concreta relacionada 
con el Congreso, desde una metodología dinámica y participativa. 
El plazo para la presentación de experiencias es el día 11 de enero de 2016. 
En breve estarán definidas las bases de presentación.

21:30 - Cena-fiesta. Lugar emblemático de Sevilla.
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9:30 a 11:00 - Diálogo de la profesión y la red profesional: recreando
 nuestras organizaciones.
11:00 a 11:30 - Pausa –café.

11:30  a 13:00 - Diálogo final. La Educación Social y la Ciudadanía.
 Conclusiones 
 Compromisos de la Educación Social con la Ciudadanía.

13:30 a 14:00 - Clausura institucional.
Definición de las diferentes modalidades de aportaciones en el congreso
Comunicación: Es un texto científico mediante el cual investigadoras/es y 

profesionales quieren dar a conocer una reflexión, experiencia o estudio, con 
una fundamentación teórica que lo respalde, así como adaptado a unas 
normas específicas requeridas. Es una aportación que contribuye a enrique-
cer la comunidad científica y profesional quedando recogida en el libro de 
actas del Congreso.
Taller: Es un encuentro eminentemente práctico en el que las/os autoras/es 
quieren abordar una temática concreta relacionada con el Congreso, desde 
una metodología dinámica y participativa.
Experiencias: Es un espacio en el que las/os autoras/es podrán compartir 
experiencias concretas que han practicado en su entorno laboral, en el que 
se han obtenido buenos resultados, trabajando cuestiones desde diferentes 
visiones, metodologías… con un carácter innovador.
Espacios de reflexión y construcción en el desarrollo de la profesión: En 
este espacio, se ofrece la oportunidad de que las/os profesionales y partici-
pantes trabajen en los diferentes ámbitos de la profesión, abordando 
inquietudes, preocupaciones, fortalezas, debilidades, oportunidades, amena-
zas, futuras líneas de actuación… 
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