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DENOMINACIÓN:  

 

El Informe Socioeducativo  (ISE). De qué y cómo informar de la acción socioeducativa.  

 

INTRODUCCIÓN:  

 

Desde el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla-La Mancha 

(CESCLM) se abre el plazo de inscripción de la primera edición  del curso online: 

 "EL INFORME SOCIOEDUCATIVO”  

 

Desde el año 2014 se viene trabajando en el Informe Socioeducativo (ISE)  por medio de la 

Comisión Estatal de Trabajo del ISE, en la creación de un modelo unificado de informe que 

sea válido para su uso por los Educadores Sociales independientemente del ámbito en el que 

realicen su actividad profesional. En base a su trabajo, se articula esta acción formativa.  
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El curso constará de tres Unidades Didácticas y tres casos prácticos: 

 

La Unidad 1, se habilitará desde el inicio del curso y estará dirigida a darnos a conocer el 

funcionamiento y herramientas de la plataforma de teleformación en la que se desarrollará el 

curso. 

La Segunda Unidad, nos hace reflexionar sobre las competencias o áreas de responsabilidad 

del Educador y la Educadora Social en los diferentes escenarios de trabajo, haciendo un 

recorrido comparado por las propuestas más representativas en materia de competencias desde 

los ámbitos académicos y profesional, presentando finalmente un ejemplo de funciones y 

competencias del Educador Social en Educación Secundaria.  

 

La Tercera Unidad: se adentra en los trabajos realizados por la Comisión sobre el Informe 

Socioeducativo, presentándose también dos casos prácticos para evidenciar las posibilidades 

del ISE en su implementación. El Informe Socioeducativo es un instrumento que ofrece una 

información del sujeto, grupo o proyecto atendiendo a los fines de la definición profesional de 

Educación Social y al requerimiento de la entidad demandante de información.  

 

El Informe Socioeducativo (ISE),  es un instrumento técnico que apuesta por informar veraz 

y contrastadamente de los efectos que produce en el sujeto la acción socioeducativa que pone 

en juego el profesional en relación a sus aprendizajes, logros y progresos en una determinada 

situación, consulta o demanda. De este modo, el ISE sirve como instrumento de información, 

asesoramiento o coordinación con otros profesionales. 

 

Con el fin de optimizar las tutorías, habrá un plazo limitado para la participación en cada uno 

de los foros correspondientes a las unidades didácticas, siendo su cronología la siguiente: 

 

 Foro de la Unidad 1: Abierto todo curso. Desde el 25 de septiembre. 

 Foro de la Unidad 2: Del 30 de septiembre al 25 de octubre. 

 Foro de la Unidad 3: Del 25 de octubre al 25 de noviembre. 

Fuera de estos plazos,  las consultas con los foros ya cerrados, se responderán exclusivamente 

a través del servicio de tutoría por correo electrónico. 

 

Como refuerzo y soporte a los materiales que se ven durante el curso, se realizarán 2 sesiones 

de videoconferencias, en dos franjas horarias distintas cada una, en las que el alumnado 

podrá interactuar con el equipo docente, poniendo en práctica los contenidos estudiados.  

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 

 Reflexionar sobre las diferentes competencias y escenarios de trabajo del Educador 

Social. 

 Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para elaborar informes 

socioeducativos. 
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SESIONES VIDEOCONFERENCIA: 

 

1. El informe socioeducativo. 

2. Casos prácticos. 

Horario: Cada sesión se realizará en dos franjas horarias diferentes- 

Las fechas exactas se comunicarán una vez iniciada la acción formativa 

 

DURACIÓN: 

 

100 horas lectivas. Modalidad on line. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

 

La temporalización del curso es abierta, debiendo de ser el propio alumno el que marque su 

propio ritmo de aprendizaje durante el periodo del curso. 

La plataforma se abrirá el día 25/09/2017, siendo la fecha límite de realización del curso 

el 25/11/2017. 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 

 

Hasta el 20 de septiembre 2017. 

 

MATRICULA: 

 

 Colegiados y Colegiadas CESCLM/Amigos y Amigas CESCLM/CGCEES: 50 € 

 Estudiantes de Educación Social: 70€. 

 Otros Profesionales: 100€. 

 

Nº de cuenta del Colegio: 

BANCO SABADELL: ES67-0081-7171-73-0001388045. 

 

EVALUACIÓN: 

 

La evaluación se realiza a través de los cuestionarios tipo test que constan de 20 preguntas, 

con tres posibles respuestas que deberán de ser cumplimentadas a la finalización de cada 

unidad o tema. Éstos darán una valoración cuantitativa del aprendizaje.  



  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Centro Comercial Buenavista. Locales 6-8. 45005 TOLEDO- Teléfono y fax: 925285671  

Móvil: 638742708-secretaria@cesclm.es-C.I.F. V45567732 

Además, se valorará la participación en los foros y las actividades voluntarias, completando 

de forma cualitativa la evaluación. 

 

ACREDITACION:  

 

Para poder optar al certificado de aprovechamiento de la acción formativa, emitido por el 

Colegio Oficial de Educadores Sociales de Castilla – La Mancha, se deberán tener 

cumplimentados todos los temas del curso, con la correspondiente valoración positiva del 

equipo de formación. 

 

CANCELACIÓN/SUSPENSIÓN DE MATRÍCULAS: 

 

En caso de no alcanzar el cupo mínimo de alumnado, el Colegio Oficial de Educadoras y 

Educadores Sociales de Castilla-La Mancha (CESCLM), se reserva el derecho de cancelación 

del curso procediendo a la devolución de la totalidad de los importes abonados por los 

alumnos inscritos. Así mismo, una vez finalizado el plazo de inscripción, no se procederá a la 

devolución de las matrículas abonadas en caso de baja voluntaria por parte del alumno. 

 

 

 


