
 
 

                            
                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11	  y	  12	  de	  diciembre	  de	  2019	  
Salón	  de	  Grados	  

	  
	  

Campus	  Universitario	  de	  Ceuta:	  
Facultad	  de	  Educación,	  Economía	  y	  Tecnología	  	  de	  Ceuta	  

 
 
 

 

 

VI JORNADAS
SOBRE ÁMBITOS Y

PERFILES PROFESIONALES
DEL EDUCADOR SOCIAL: 

conocer la realidad 
profesional para decidir 
ámbito/s de proyección 

e inserción laboral 
 



 
Presentación:	  
Las	   prácticas	   externas	   son	   imprescindibles	   para	   el	   aprendizaje	   de	   la	   profesión	   del	   educador	   social.	   Para	   contribuir	   al	   éxito	   de	   tales	  
enseñanzas	  son	  imprescindibles	  esfuerzos	  de	  coordinación	  entre	  instituciones	  y	  tutores	  	  así	  	  como	  	  la	  	  preparación	  	  del	  	  estudiante	  	  para	  	  
incorporarse	  exitosamente	  a	  distintos	  contextos	  laborales.	  Estas	  jornadas	  son,	  en	  consecuencia,	  una	  oportunidad	  	  para	  familiarizarse	  con	  
los	  diferentes	  perfiles	  y	  ámbitos	  profesionales	  del	  educador	  social	  y	  un	  modo	  de	  optimizar	  el	  aprendizaje	  situacional	  y	  experiencial	  a	  
realizar	  por	  el	  estudiante	  en	  las	  prácticas	  del	  Grado	  en	  Educación	  Social.	  

	  
Objetivos:	  
• Concienciar	  sobre	  la	  labor	  profesional	  del	  educador	  social	  y	  su	  contribución	  en	  diferentes	  ámbitos	  sociales.	  
• Ofrecer	  información	  específica	  sobre	  las	  oportunidades	  laborales	  e	  itinerarios	  profesionales	  del	  Educador	  Social.	  
• Contribuir	  al	  análisis,	  reflexión	  y	  debate	  sobre	  la	  formación	  e	  identidad	  profesional	  del	  educador	  social	  a	  través	  de	  diversos	  perfiles.	  
• Fomentar	  el	  conocimiento	  de	  la	  profesión	  del	  educador	  social	  incrementando	  su	  empleabilidad	  e	  inserción	  laboral.	  
• Aumentar	  el	  grado	  de	  empleabilidad	  del	  educador	  social	  así	  como	  el	  aprendizaje	  de	  la	  profesión.	  
• Difundir	   la	   realidad	   profesional	   de	   las	   entidades	   de	   modo	   que	   orienten	   al	   estudiantado	   en	   el	   proceso	   de	   elección	   de	   puestos	   de	  
prácticas.	  

• Aumentar	  la	  idoneidad	  de	  puestos	  de	  prácticas	  mediante	  el	  ajuste	  del	  perfil	  profesional	  con	  las	  competencias	  de	  la	  titulación.	  
• Fomentar	  la	  implicación	  y	  coordinación	  de	  agentes	  formativos	  que	  participan	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  asignatura	  de	  Prácticas	  externas.	  
• Conseguir	  un	  acercamiento	  institucional	  entre	  la	  Facultad	  y	  las	  entidades	  socio-‐-‐-‐educativas	  colaboradoras.	  
• Reconocer	  la	  labor	  de	  tutela	  y	  orientación	  del	  estudiante	  en	  prácticas.	  

	  
Destinatarios:	  
• Estudiantes	   y	   egresados	   de	   la	   Titulación	   del	   Grado	   en	   Educación	   Social,	   en	   especial	   los	   estudiantes	   que	   cursan	   la	   asignatura	   de	  
Prácticas	  Externas.	  

• Tutores	  académicos	  y	  externos	  de	  la	  asignatura	  de	  prácticas	  externas.	  
• Coordinadores	  académicos	  y	  coordinadores	  de	  las	  entidades	  colaboradoras.	  

	  
Asistencia:	  
Los	  estudiantes	  de	  la	  asignatura	  de	  prácticas	  externas	  tienen	  la	  obligación	  de	  asistir	  a	  las	  Jornadas.	  En	  cualquier	  caso,	  a	  todo	  participante	  
en	  la	  actividad	  se	  le	  certificará	  la	  asistencia.	  

	  

Inscripción:	  	  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffJpotSomjQ2DOX004RMCPPtMfOXqeJAtw3xyE3wOlcAkw6A/viewform?usp=sf_link	  
(hasta	  el	  día	  3	  de	  diciembre	  de	  2019)	  

	  
Organización	  y	  contacto:	  
Vicedecanato	  de	  Prácticas	  e	  Innovación	  Educativa	  de	  la	  Facultad	  de	  Educación,	  Economía	  y	  Tecnología	  de	  Ceuta.	  
María	  José	  Latorre	  Medina	  (mjlator@ugr.es)	  
Coordinación	  de	  la	  Titulación	  de	  Grado	  en	  Educación	  Social.	  José	  Antonio	  Liébana	  Checa	  (jliebana@ugr.es)	  
Coordinación	  de	  la	  asignatura	  de	  Prácticas	  Externas	  del	  Grado	  en	  Educación	  Social.	  Arturo	  Fuentes	  Viñas	  (amfuente@ugr.es)	  

	  
Participan	  y	  colaboran:	  

 
 

Asociación ELÍN 
ACEFEP 

Asociación DIGMUN 

Área de Menores C.A.C. 
Cruz Roja Española de Ceuta 
Centro Integral Equal 
IMSERSO 
Residencia Gerón 
Fundación Eduardo Gallardo 
Juventud C.A.C. 
Servicios Sociales de Ceuta C.A.C. 
Federación de Mujeres Progresistas 
Centro Penitenciario Ceuta 
C.E.I.P. Federico García Lorca 
 
Andalucía Acoge. Delegación Ceuta 
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09:00h.	  Inauguración.	  
Dña.	  Malika	  Al-‐Lal	  Haddu,	  	  Directora	  General	  de	  Servicios	  Sociales	  e	  Igualdad	  de	  la	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Ceuta. 
D.	  Javier	  Martínez	  Alonso,	  Director	  Provincial	  del	  Ministerio	  de	  Educación	  y	  Formación	  Profesional	  de	  Ceuta.	  
D.	  Juan	  José	  López	  Cabrales,	  Director	  Territorial	  del	  IMSERSO.	  
D.	  Antonio	  García	  Guzmán,	  Decano	  de	  la	  Facultad	  de	  Educación,	  Economía	  y	  Tecnología	  de	  Ceuta.	  

	  
09:30h.	  Conferencia	  Inaugural.	  “Ámbitos	  de	  actuación	  del	  educador	  social	  en	  entidades	  que	  trabajan	  con	  población	  migrante".	  

Dña.	  Marina	  Pérez	  Hurtado,	  responsable	  de	  la	  Delegación	  en	  Ceuta	  de	  la	  Federación	  Andalucía	  ACOGE.	  	  
	  

10:30h.	  Panel	  1.	  El	  rol	  del	  Educador	  social	  en	  asociaciones	  y	  entidades	  que	  atienden	  a	  población	  inmigrante.	  
• ASOCIACIÓN	  ELÍN.	  Dña.	  Paula	  Domingo	  Domingo	  (Coordinadora	  de	  la	  Asociación).	  	  
• ASOCIACIÓN	  DIGMUN.	  	  Dña.	  Natalia	  García	  Fernández	  (Educadora	  social).	  
• CRUZ	  ROJA	  ESPAÑOLA.	  Dña.	  Preeti	  Chainani	  Gangwani	  (Educadora	  social)	  y	  Lucía	  Galán	  Moreno	  (Educadora	  social).	  

	  

11:30h.	  Descanso.	  
	  

12:00h.	  Panel	  2.	  El	  Educador	  Social	  en	  movimientos,	  asociaciones	  e	  iniciativas	  ante	  la	  exclusión	  social	  I.	  
• FUNDACIÓN	  CRUZ	  BLANCA.	  Dña.	  Azahara	  García	  Vicente	  (Educadora	  social).	  	  
• CENTRO	  INTEGRAL	  EQUAL.	  Dña.	  Mª	  Antonia	  Escobar	  Rivas	  (Responsable	  socioeducativa	  del	  Centro).	  
• ACEFEP.	  Dña.	  Asunción	  Recio	  Fermín	  (Educadora	  social).	  
	  

13.00h.	  Panel	  3.	  Prácticas	  formativas	  en	  el	  Área	  de	  Menores	  de	  la	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Ceuta.	  
• D.	  Francisco	  Javier	  Pacheco	  Díaz,	  Directo	  del	  Equipo	  Medio	  Abierto.	  	  
• Dña.	  Carmen	  Liñán	  Jiménez,	  Directora	  del	  Equipo	  Técnico	  de	  Protección	  de	  Menores.	  
• D.	  Francisco	  José	  Vázquez	  Vázquez,	  Director	  del	  Centro	  de	  Menores	  Infractores	  "Punta	  Blanca".	  	  
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09:00h.	  Panel	  4.	  La	  figura	  del	  educador	  social	  en	  prisiones.	  

• CENTRO	  PENITENCIARIO	  DE	  CEUTA.	  D.	  Tomás	  Pelegrín	  Vivancos	  (Educador	  del	  Centro	  Penitenciario	  de	  Ceuta).	  
	  

09:30h.	  Panel	  5.	  El	  papel	  del	  Educador	  Social	  en	  instituciones	  educativas	  formales.	  
• C.E.I.P.	  FEDERICO	  GARCÍA	  LORCA.	  Dña.	  Candy	  Quero	  Flores	  (Trabajadora	  Social).	  	  

	  
10:00h.	  Panel	  6.	  El	  Educador	  Social	  en	  el	  ámbito	  de	  las	  personas	  mayores.	  

• IMSERSO.	  D.	  Juan	  José	  López	  Cabrales	  (Director	  Territorial	  del	  IMSERSO)	  y	  Fernando	  Jimeno	  Jiménez	  (Coordinador	  Unidad	  de	  
Dependencia	  del	  IMSERSO).	  

• RESIDENCIA	  GERÓN.	  Dña.	  Desiré	  Macarena	  López	  (Trabajadora	  Social).	  
• FUNDACIÓN	  EDUARDO	  GALLARDO	  SALGUERO.	  D.	  Jesús	  Perea	  Pacheco	  (Director).	  	  	  

	  
11:30h.	  Descanso.	  	  

	  
	  12:00h.	  Panel	  7.	  El	  Educador	  Social	  en	  movimientos,	  asociaciones	  e	  iniciativas	  ante	  la	  exclusión	  social	  II.	  

• ASOCIACIÓN	  PLENA	  INCLUSIÓN.	  Dña.	  Sanak	  Alí	  Lahasen	  (Educadora	  social).	  	  
• ASOCIACIÓN	  MUJERES	  PROGRESISTAS.	  Dña.	  María	  Sánchez	  Miaja	  (Presidenta).	  	  
• SERVICIOS	  SOCIALES	  DE	  LA	  CIUDAD	  AUTÓNOMA	  DE	  CEUTA.	  Dña.	  Naima	  Dris	  Mohamed	  (Educadora	  social).	  
• CASA	  DE	  LA	  JUVENTUD.	  Dña.	  Eva	  Cristina	  Rodríguez	  Borrero	  (Coordinadora	  de	  actividades).	  

	  
13:30h.	  Clausura.	  	  

Dña.	  María	  José	  Latorre	  Medina,	  Vicedecana	  de	  Prácticas	  Externas	  e	  Innovación	  Educativa	  de	  la	  Facultad	  de	  Educación,	  
Economía	  y	  Tecnología	  de	  Ceuta.	  


