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INFORMACIÓN GENERAL 

La presente acción formativa tiene el objeto de recorrer los espacios y reflexiones que surgen 

diariamente en la praxis diaria del profesional en programas de Medio Abierto.  

 

Son diferentes los contextos y entidades donde podemos laborar con infancia y juventud en 

vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión; áreas como bienestar social, juventud, cultura, deporte, 

justicia juvenil, etc…, son ámbitos donde llevamos a cabo nuestra práctica para alcanzar los 

encargos sociales y  educativos en las entidades donde laboramos. 

 

Encargos políticos y sociales que deberemos retraducir a objetivos educativos, capaces de 

articular acciones de valor social, educativo y cultural siendo el medio abierto el espacio 

actual y de época, donde residen y viven los ciudadanos susceptibles de recibir prestaciones y 

acciones socioeducativas. 

 

El profesional es el responsable de posibilitar opciones educativas que mejoren la calidad de 

vida y promuevan el acceso, uso y disfrute de todo tipo de derechos básicos de la ciudadanía 

con efectos de promoción social, cultural y educativa, siendo el profesional el garante  de 

vehiculizar, sostener y determinar los tiempos, agrupamientos y espacios de los procesos 

socioeducativos de cada joven, mediante acciones y áreas de responsabilidad propias: 

formativas, mediadoras y generadoras de contextos educativos, utilizando para ello todo su 

barrio, pueblo o ciudad, siendo no sólo unos habitantes sino unos participantes de sus 

contextos y relaciones.  

 

De nuestras elecciones y propuestas dependerán los efectos que se produzcan, pudiendo ser 

estos unos verdaderos “espacios para aprender” reponiendo un “salario mínimo cultural” 

imprescindible para desenvolverse con garantías en sociedad, distante de meros lugares de 

contención, asistencia y control. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El seminario pretende poder definir el concepto de acción socioeducativa en medio abierto, 

clarificando el encargo, fines educativos y metodologías, desde un saber y hacer pedagógico. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Definir la acción socioeducativa en medio abierto: elementos constitutivos, contextos 

y metodología. 

 Implementar el concepto “salario o renta mínima cultural” en los proyectos 

socioeducativos. 

 Analizar y estudiar buenas prácticas. 
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CONTENIDOS 

Tema 0.- INTRODUCCIÓN A LA PLATAFORMA 

 

Tema 1.- LA ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

 

Tema 2.- METODOLOGÍA: TRAMPA, TRAMA Y DESENLACE SOCIOEDUCATIVO 

 

Tema 3.- CASOS PRÁCTICOS 

 

DISPONIBILIDAD DE LOS CONTENIDOS 

 Módulo 0: 04/06 

 Módulo 1: 11/06 

 Módulo 2: 18/06 

 Módulo 3: 25/06 

 

DOCENTE 

César Haba Giménez, Educador Social, Pedagogo y Diplomado en Empresariales; Máster en 

Inclusión-Exclusión Social y Educativa: Políticas, programas y prácticas. Su bagaje 

profesional discurre en programas de acción social con infancia y juventud, justicia juvenil, 

empresas de economía social, desarrollo sociocultural en barrios y centros históricos, así 

profesor colaborador en el Grado de Educación Social en la UOC. 

 

SEMINARIOS VIRTUALES 

 Seminario 1:  Lunes, 18 de junio a las 10:00 y 20:00 horas 

 Seminario 2:  Lunes, 2 de julio  a las 10:00 y 20:00 horas 

 

TEMPORALIZACION 

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

propio ritmo de aprendizaje durante el periodo del curso. 

La plataforma se abrirá el día 04/06/2018, siendo la fecha límite de realización del curso 

es el 15/07/2018. 

 

INSCRIPCIONES: Del 15 al 30 de mayo del 2018. 
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DURACION 

60 horas lectivas 

 

ACREDITACION 

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

Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla – La Mancha 

(CESCLM), se deberán tener cumplimentados todos los temas del curso, con la 

correspondiente valoración positiva del equipo de formación. 

 

MATRICULA: 

 Colegiados y colegiadas del CESCLM/Amigos y Amigas del CESCLM 60€  

 Colegiados y colegiadas otros Colegios de Educación Social (CGCEES) 60€  

 Estudiantes de Educación Social  80€ 

 Educadores Sociales no colegiados y otros profesionales  100€ 

 

Nº de cuenta: 

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

 

NOTA: Para aquellas personas que se inscriban en ambos cursos (Medio Abierto y 

Protección de Menores), los precios de matrícula serán los siguientes: 

 Colegiados y colegiadas del CESCLM/Amigos y Amigas del CESCLM 80€  

 Colegiados y colegiadas otros Colegios de Educación Social (CGCEES) 80€  

 Estudiantes de Educación Social  120€ 

 Educadores Sociales no colegiados y otros profesionales  150€ 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


