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NOTA: Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País Vasco del 8 de mayo de 

2019 
 

Toda la sesión de hoy ha ido dirigida a la reflexión de los contenidos a incluir en la 

formación on-line sobre ética y el código deontológico. Esta reflexión se traduce en 

la edición de cinco videos que se colgarán en el canal de youtube de la Universidad 

del País Vasco. 

 

Los cinco vídeos son los siguientes; 

1. El uso del código deontológico en la práctica socioeducativa. Definición 

General. 

2. El uso del código deontológico en la práctica socioeducativa. El sentido de 

la ética en la profesión. 

3. El uso del código deontológico en la práctica socioeducativa. Principios y 

valores. 

4. El uso del código deontológico en la práctica socioeducativa. La comisión 

deontológica y la necesidad de actualización del código deontológico. 

5. El uso del código deontológico en la práctica socioeducativa. Metodología 

para el trabajo de casos. Reflexión sobre un caso. 

 

Queda por confeccionar la guía didáctica que acompañará a los videos. Una vez 

finalizado se pondrá a disposición de la Universidad y de los Colegios Profesionales. 

 

Por otro lado, se sigue trabajando en el documento de conclusiones del Seminario 

sobre ética en las organizaciones que se finalizará para la siguiente reunión y, 

también, se pondrá a disposición de colegiadas/os y Colegios profesionales. 

 

Por último, se trabajó sobre el documento de ejes y actividades del próximo 

Congreso de Educación Social a desarrollar en Zaragoza, al objeto de hacer alguna 

propuesta al mismo. 

 

Esta semana se realizó la charla-presentación del libro en la Universidad de Burgos 

en coordinación con el Colegio Profesional de Educadoras y  Educadores de 

Castilla-León. Se cumplió con el tiempo y con los contenidos. Llegaron a estar unas 70 

personas. Estos temas refuerzan la presencia de los Colegios en los territorios y 

fortaleza la relación entre estos y las entidades formadoras. Se adjunta enlace de la 

entrevista realizada para el canal de la Universidad. 

 

https://www.ubu.es/noticias/la-buena-educacion-social-necesita-tiempo 
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