
   



PROGRAMA
 

9:00
Bienvenida y presentación de la jornada por parte 
presidente del 
Educadores Sociales del País Vasco
 

9.30
Marco conceptual
 

Begoña Zalbidea
UPV
Ética, Información y Ciudadanía (GEIC)
Iñaki Rodriguez
ayuntamiento de Barakaldo y coordinador de la Comisión de Ética 
y Deontología de
País V
 

Modera
del GHEE
 

10.00
Diálogo.
 

Mikel Barturen
Sarea
Leire Uría
Empleo y Políticas Sociales 
Jesus Coteron
y Decano del Colegio vasco de periodistas
Bego Beristain

PROGRAMA 

9:00-9:30:  
Bienvenida y presentación de la jornada por parte del 
presidente del Colegio Profesional de Educadoras y 
Educadores Sociales del País Vasco Aitor Alonso. 

9.30-10.00:  
Marco conceptual: 

Begoña Zalbidea (Profesora en el grado de periodismo de la 
UPV/EHU e Investigadora Principal del grupo de investigación 
Ética, Información y Ciudadanía (GEIC). 
Iñaki Rodriguez (Técnico educador del área de cultura del 
ayuntamiento de Barakaldo y coordinador de la Comisión de Ética 
y Deontología del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales del 
País Vasco). 

Modera: Arantza Remiro (Comisión de Ética y Deontología 
del GHEE-CEESPV). 

10.00-11:30: 
Diálogo. 

Mikel Barturen (Doctor en periodismo y coordinador de Sareen 
Sarea). 
Leire Uría (Asesora de comunicación del Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco). 
Jesus Coteron (Presidente de la Asociación Vasca de Periodistas 
y Decano del Colegio vasco de periodistas). 
Bego Beristain (Periodista). 

Harresiak Apurtuz
Modera: 
Deontología 
 

11:30-12:00: 
Preguntas
 

12.00-12.30
Café. 
 

13:00-14:00:
Dinámica de reflexión en relación con interrogantes
 

14:30-15:30:
Descanso para la comida
 

15:30-17:30:
Este último espacio está d
invitadas/os de otros Colegios y la propia comisión. 
Será una reflexión sobre los criterios fijados durante la 
mañana y que pueda concluir con un documento que 
facilite la reflexión posterior a los equipos de 
 

SI EL TEMA ES DE TU INTERÉS  TE PUEDES INSCRIBIR 
GRATUITAMENTE. CONTACTA CON
ceespv@ceespv.org
ACTIVIDAD (ESTUDIANTE O PROFESIONAL)
 
Le informamos conforme a lo previsto en el RGPD de 27 de abril de 2016 y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales que GIZARTE HEZITZAILEEN EUSKADIKO ELKARGOA
EDUCADORAS Y E
trata sus datos de carácter personal, aplicando las medidas técnicas y organizativas 
que garantizan su confidencialidad, con la finalidad de gestionar la relación que le 
vincula conforme a su 
autorización para dicho tratamiento.

Harresiak Apurtuz 
Modera: Patricia Cardeñosa (Comisión de Ética y 
Deontología del GHEE-CEESPV). 

12:00:  
Preguntas al dialogo. 

12.30:  

14:00: 
Dinámica de reflexión en relación con interrogantes. 

15:30: 
Descanso para la comida. 

17:30: 
último espacio está dirigido a colegiadas/os, 

invitadas/os de otros Colegios y la propia comisión. 
Será una reflexión sobre los criterios fijados durante la 
mañana y que pueda concluir con un documento que 
facilite la reflexión posterior a los equipos de trabajo. 

SI EL TEMA ES DE TU INTERÉS  TE PUEDES INSCRIBIR 
GRATUITAMENTE. CONTACTA CON 
ceespv@ceespv.org INDICANDO NOMBRE APELLIDOS 
ACTIVIDAD (ESTUDIANTE O PROFESIONAL). 
Le informamos conforme a lo previsto en el RGPD de 27 de abril de 2016 y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales que GIZARTE HEZITZAILEEN EUSKADIKO ELKARGOA-COLEGIO DE 
EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES DEL PAIS VASCO (GHEE-CEESPV), recaba y 
trata sus datos de carácter personal, aplicando las medidas técnicas y organizativas 
que garantizan su confidencialidad, con la finalidad de gestionar la relación que le 
vincula conforme a su Política de Privacidad . Usted da su consentimiento y 
autorización para dicho tratamiento. 


