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NOTA: Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País Vasco del 5 de 

noviembre de 2019 
 

La reunión ha transcurrido en modo organizativo, valorando los compromisos que 

la comisión ha realizado en el mes de octubre y analizando los próximos retos hasta 

final de año y, también, algunos de los que se llevarán a cabo en 2020. 

 

Así, durante el mes de octubre se han realizado charlas sobre el código deontológico 

y presentación del libro en la sala de la UNED de Logroño (4 de octubre), en la 

Universidad Pablo Olavide de Sevilla (23 de octubre) y en la Universidad de 

Palencia (29 de octubre). Los tres encuentros se han celebrado gracias a la 

mediación de los Colegios Profesionales de La Rioja, Andalucía y Castilla-León. 

 

Los siguientes retos serán los siguientes: 

- Participación en las jornadas sobre feminismo en la Universidad de Deusto 

(20 de noviembre). 

- Participación en la clase de ética profesional en el Grado de Educación 

Social de la Universidad de Deusto (27 de noviembre). 

- Formación a los docentes del Grado de Educación Social de la Universidad 

de Burgos (28-29 de noviembre). 

- Nueva formación a los docentes del Grado de Educación Social de la 

Universidad del País Vasco (enero 2020). 

- Formación del código deontológico a profesionales del Colegio cántabro, 

previsto para el mes de junio de 2020. 

 

Por otro lado, una vez finalizada la grabación de los videos formativos sobre el 

código deontológico, se espera que estén editados para mediados de noviembre. A 

partir de esa fecha se hablará sobre la metodología a llevar a cabo para desarrollar 

dicha formación on-line. 

 

También, se comenzó a organizar el siguiente seminario de formación interna. Esta 

vez se pretende llevarlo a cabo en la Universidad del País Vasco y abordar el tema 

de los medios de comunicación y la educación social. 

 

Finalizó la reunión hablando de la importancia de juntarnos 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. 

 
 

Bilbao, 5 de noviembre de 2019 
 

 

 
 


