FICHA DE INSCRIPCIÓN
ROGAMOS SEGUIR

II Jornadas de trabajo

Actividad formativa
que solicitas:

II Jornadas de Trabajo: "La Educación Social en el sistema
educativo de Castilla-La Mancha"

Fecha realización:

7 de julio de 2016

Lugar realización:

Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

Modalidad

On-line

Presencial

Semipresencial

Alcázar de San Juan, 7 de julio de 2016

Apellidos:

DNI / NIE:

Sexo:

H

M

Formación académica:
País de
nacimiento:

Fecha de Nacimiento:
Domicilio:

nº:

Localidad

Piso:

Provincia:

C.P:

Correo-electrónico:
Teléfonos:

Casa

Trabajo

Móvil

¿ESTÁS COLEGIADO EN EL CESCLM?
En caso afirmativo, se ñala el núme ro de Colegiado

SI

NO

¿ESTÁS COLEGIADO EN OTRO COLEGIO?
En caso afirmativo, se ñala el nombre de Colegio

SI

NO

Fecha y firma

Nota: El CESCLM en cumplimiento de la Ley Orgánica de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal
(LOPD), le informa que los datos de carácter personal facilitados, así como cualesquiera otros resultantes de la relación,
serán incorporados a ficheros automatizados y/o manuales del CESCLM, con la única finalidad de gestión y control de la
formación, así como para remitirle información relacionada con la profesión, la formación y el propio Colegio, no previendo
cesiones. En caso de producirse alguna modificación de sus datos, le rogamos lo comunique lo antes posible. Le
informamos que en cualquier momento usted podrá ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante escrito junto con la dirección de su identidad, dirigiéndose al CESCLM en las direcciones abajo reseñadas.



educativo de Castilla-La Mancha

DATOS PERSONALES:
Nombre:



























A SER POSIBLE, CUMPLIMIENTA EL SI GUIENTE FORMULARIO EN EL ORDENADOR
DE NO SER ASÍ, ESCRIBE CON LETRA CLARA Y MAYÚSCULA
RELLENA TODOS LOS CAMPOS QUE APARECEN EN EL CUESTIONARIO
LA INSCRIPCIÓN EN EL CURSO ES POR RIGUROSO ORDEN DE ENTRAD A DE LA SOLICITUD
L
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LAS INSTRUCIONES PARA PODE R REALIZAR UNA BUENA GESTIÓN:

Organiza:

Colaboran:





Destinatarios:




















































II Jornadas de trabajo

educativo de Castilla-La Mancha
La presencia de las Educadoras y los Educadores Sociales en Educación
Secundaria inicia su andadura en nuestra comunidad autónoma en el curso
escolar 2003-2004, incluidos en el marco del Plan de Mejora de la
Educación Secundaria, participando desde ese momento en la tarea de “la
educación de nuevas ciudadanas y ciudadanos”, desarrollando para ello
acciones que giran en torno a la promoción y mejora de la convivencia, la
prevención y actuación sobre el absentismo y la dinamización de los
centros.
Desde ese primer momento, ha ido surgiendo la necesidad de “ir
adecuando” la realidad profesional a los espacios y estructuras donde la
acción socioeducativa se ponía en práctica. Una adecuación que origina la
demanda de una regulación dentro de estos espacios, los IES, ya que si bien
parecen estar claras las tareas y funciones a llevar a cabo, no lo están tanto
las formas ni las herramientas a utilizar, así como los requerimientos por
parte de la administración a todos los profesionales.
Es por esto por lo que, partiendo de la idea de la construcción desde la
praxis, se plantea esta Jornada de Trabajo. Una Jornada de encuentro que
liga pasado, presente y futuro de la Educación Social en el sistema educativo
a través de los profesionales que la desarrollan.

Organiza:
El Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla-La
Mancha (CESCLM).

Profesionales de la Educación Social que trabajen en Institutos de
Educación Secundaria de la región.

Horario:
Jueves, 7 de julio, de 10,00 a 14,00 horas.

Lugar de realización:
Sede de la UNED. Calle Independencia, 8 - 13600 Alcázar de San Juan
(Ciudad Real).

Programa:
9,45 horas: recepción de las personas participantes.
10,00 - 11,30 horas: La Educación Social en el Sistema Educativo de Castilla La Mancha.
- Análisis de la situación actual.
- Perspectivas socioprofesionales.
11,30 - 12,00 horas: Pausa café.
12,00 - 13,30 horas: Propuestas de trabajo.
- Modelos de informes.
- Modelos de abordaje en Convivencia y Absentismo.
13,30 - 14,00 horas: Conclusiones.

Créditos y certificación:
Se entregará un certificado de asistencia y aprovechamiento a todas las
personas participantes que asistan, al menos, al 80 % de las horas...
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Coordinación:
Sección Profesional de Educación del CESCLM.

Objetivos:
- Analizar la situación socioprofesional de las Educadoras y los
Educadores Sociales en los IES de Castilla-La Mancha.
- Generar y promover estrategias y acciones socioeducativas
aplicables en nuestro ámbito de actuación.
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