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ORGANIZAN:  

GIES Grupo de Investigación en Educación Social de Castilla

CESCLM. Colegio Oficial de Educador

DESTINATARIOS: Educadores y Educadoras Sociales. Profesionales de la Educación Social. 

 OBJETIVOS: 

Identificar las funciones que los tutores deben de realzar para promover en el alumnado 

una base competencial en el contexto laboral dónde se encuentran.

 Examinar los factores que inciden en la prácticas; estableciendo una red de trabajo, 

dónde se implique a los tutores en una formación no sólo de tipo conceptual  y cultural 

sino también metodológica y de investigación.

 Estudiar los sectores profesionales emergentes de

castellano-manchego.

 Analizar la consolidación y calidad laboral de los distintos sectores y espacios 

profesionales en los que los educadores sociales desarrollan su trabajo.

 Conocer las líneas de formación especializada necesarias para el futuro desarrollo de la 

Educación Social en Castilla

CONTENIDOS:  

� Análisis de ámbitos, competencias y funciones del E.S

FECHA:  

� Por determinar.  

LUGAR:  

� Por determinar. Albacete y Cuenca.

PROGRAMA.  

16:00 PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN.

� Conduce:  un miembro del GIES por determinar.

16:30  Competencias profesionales y nuevos ámbitos de trabajo.

� Conduce: un miembro del GIES por determinar.

18:00 CONCLUSIONES. Cuestionarios

A TODAS LAS PERSONAS PARTICIPANTES

PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD FIRMADO POR LA UNIVERSIDAD Y EL CESCLM
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