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NOTA: Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País 
Vasco del 16 de mayo de 2022 

 
 
Desde la comisión nos parece importante y esencial el compromiso del profesorado de 

Educación Social con la profesión. Desde este punto de vista, se ha llevado a cabo la segunda 

edición (la primera se celebró en 2014) del Seminario sobre el Código Deontológico al equipo 

docente de la UPV-EHU. 

En esta ocasión, se ha contado con la participación de Luis Pantoja (Catedrático emérito de la 
Universidad de Deusto y miembro emérito de la propia comisión), además de otros miembros 
de la comisión, y se ha llevado a cabo con la finalidad de tomar conciencia de la necesidad de 
prestar atención a la formación ética y deontológica de las y los estudiantes sobre la base del 
Código Deontológico de la Educación Social; además de su conocimiento: cuáles son sus 
fundamentos, estructura y contenidos; practicar el uso del Código Deontológico en el 
momento de analizar y discutir problemas ético-deontológicos de la práctica socioeducativa. 

Por otro lado, se ha hecho un recorrido histórico de la creación del Código Deontológico, 
siendo conscientes de la importancia de recordar los orígenes de la profesión. Es de agradecer 
la implicación del profesorado en esta formación compartida con la comisión del Colegio de 
Educadoras y Educadores Sociales del País Vasco. 

En la reunión se siguió trabajando en las siguientes cuestiones: 
- Elaboración de las conclusiones del Seminario “perspectiva feminista en la 

intervención socio-educativa”, celebrado el 25 de marzo.  

- La formación sobre el código deontológico en los Hogares del IFAS, está a la espera de 

fechas concretas. Se prevé que sea un proceso largo porque la apuesta es una 

formación en cada Hogar Foral. 

- Se sigue a la espera de concretar la propuesta formativa con el Colegio valenciano 

sobre el código deontológico en el marco de los Servicios Sociales. Se prevé su puesta 

en marcha para después del verano. 

- En la reunión se destaca la participación de la comisión, en el Congreso Estatal de 

Educación Social, concretamente en la sesión dedicada a la ética profesional y el 

Código Deontológico, celebrado en Madrid el 30 de abril. 

- Por último y no menos importante, se valora muy positivamente el proceso abierto en 

el seno del Comité Estatal de Ética, para la actualización del Código Deontológico. La 

metodología se ha presentado ya y se prevé que comience, también, después del 

verano. 

Bilbao, 16 de mayo de 2022 

 


