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NOTA: Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País Vasco del 11 de 

septiembre de 2019 
 

Comenzamos el curso haciendo un resumen de todos los compromisos que tiene la 

comisión hasta final de año. El mes de octubre aparece como, especialmente, 

repleto de actividad. Así se participará en lo siguiente: 

 

- EdusoDay. Se tiene previsto abordar el tema de “Género y Educación 

Social” en Vitoria-Gasteiz (2 de octubre). 

- El martes, 29 de octubre, se participará en una charla sobre el Código 

Deontológico y presentación del libro en la Universidad de Palencia. 

- El miércoles 23 y el jueves 24, nos trasladaremos a la Universidad de 

Sevilla y Huelva para presentar, también, el Código Deontológico y el libro. 

 

Además, estamos a la espera de que respondan desde el Colegio cántabro a una 

demanda que realizaron en verano sobre la formación del Código Deontológico y 

desde la Universidad de Burgos a la formación propuesta al profesorado de 

Educación Social sobre el Código Deontológico. 

 

También, se han interesado desde el Colegio riojano para presentar el libro durante 

la primera semana de octubre, coincidiendo con las actividades del EdusoDay. 

 

Por otro lado, durante el verano se han comenzado a grabar los vídeos para la 

formación on-line y se aprovechó la reunión para hacer la grabación del video 0, 

donde se ha presentado dicha formación. Se prevé que se finalice a finales de 

septiembre y se pueda ofrecer dicho servicio a partir del mes de octubre. 

 

Finalizó la reunión hablando de los temas pendientes que tienen su importancia, 

sobre todo, la reunión con los compañeras/os catalanes para concretar el documento 

de creación de la Comisión Ética y Deontológica Estatal para presentar a la 

Asamblea de Colegios. 

 

Por último, se volvió a plantear el funcionamiento de la comisión y como mejorar la 

acogida a aquellas personas que se interesan en participar en la misma. 

 
 

 

 
Bilbao, 11 de septiembre de 2019 

 

 

 
 


