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Participación y publicación 

Todos los resúmenes y trabajos acepta-
dos por el Comité Científico y Evaluador 
serán publicados en un libro de actas del 
congreso con su correspondiente ISBN, 
el capítulo completo se publicará en la 
prestigiosa editorial Pirámide, asimismo 
recibirán certificación. 
 
Fecha límite del resumen:  

29 de Septiembre 
Fecha límite trabajo completo:  

06 de Noviembre 

Publicación en: 

www.ciase.es  
accionsocioeducativagranada@gmail.com  

Organizadores 
Universidad de Granada: Instituto de la Paz y los Con-
flictos (IPAZ); proyecto Investigación I+D+I “Procesos 
de reinserción y acompañamiento a mujeres en semili-
bertad”– REINAC -.Ref.EDU2016-79322-R; Facultad 
Ciencias de la Educación; Departamento de Pedagogía; 
Grupo de Investigación “Valores emergentes, educa-
ción social y políticas educativas” (HUM-580) y; Grupo 
de Investigación “OTRAS: Perspectivas feministas en 
investigación social” (SEJ-430).   
 

Entidades patrocinadoras  
y colaboradoras 

Entidades financiadoras: Ministerio de Economía 
y Competitividad, Proyecto de Investigación I+D+I—
REINAC Ref. EDU2016-79322-R.  Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias (Ministerio de Interior) 

Entidades colaboradoras: Departament de Justi-

cia (Generalitat de  Catalunya); Sociedad Iberoamerica-
na de Pedagogía Social (SIPS); Colegio Profesional de 
Educadores Sociales de Andalucía (COPESA); Consejo 
General del Colegio de Educadores y Educadoras Socia-
les (CGCEES); Instituto Universitario de Investigación 
de Estudios de las Mujeres y  de  Género,  de  la Uni-
versidad  de  Granada Instituto Andaluz de la Mujer 
(Junta de Andalucía). 

Organizadores 

Colaboran 

Financian 

La mirada del tiempo  
Obra del Taller Vincent Van Gogh, del C.P. de Albolote. ESP 

Le Invitamos a seguir la actualidad del Congreso en: 

https://www.facebook.com/
accionsocioeducativa.ugr 

https://twitter.com/IvAccion 

mailto:accionsocioeducativagranada@gmail.com
https://www.facebook.com/accionsocioeducativa.ugr
https://www.facebook.com/accionsocioeducativa.ugr
https://twitter.com/IvAccion


your partner 

for success 

Objetivo 
Visibilizar y analizar las dimensiones de la realidad 
penitenciaria y el trabajo con otras poblaciones en 
riesgo y conflicto: inserción sociolaboral, derechos 
humanos, redes sociofamiliares, salud, adicción, 
educación y formación, etc.  
 

 Incidir en el abordaje de la teoría y práctica 
socioeducativa en medio penitenciario desde 
una perspectiva de género.  

 Conocer los trabajos y enfoques que se están 
desarrollando en los procesos orientados a la 
inserción-reinserción e inclusión social desde 
enfoques nacionales e internacionales.  

 Analizar el impacto de la investigación y ac-
ción en intervención penitenciaria.  

Áreas afines de conocimiento 
Educación, Educación Social, Psicología, Crimino-
logía, Sociología, Trabajo Social, Derecho y otras.  

 

Presentación 
El  IV Congreso Internacional de Acción 
Socioeducativa,  que esta edición aborda, junto 
a otros temas socioeducativos, el “Género, 
Justicia Social e Inserción desde el Contexto 
Penitenciario”, se plantea como un encuentro 
entre académicos, investigadores, profesionales, 
estudiantes e interesados en la intervención en 
contextos penitenciarios nacionales e internacio-
nales, así como otros escenarios en situaciones 
de vulnerabilidad, conflicto o riesgo que, desde la 
perspectiva socioeducativa y disciplinas afines, 
realizarán un análisis y propuestas de transferen-
cia. 

• Edu-
cation 
• In-

El evento viene a profundizar en el desarrollo de 
líneas de trabajo desarrolladas tras el éxito y bue-
na acogida de sus anteriores ediciones. Se preten-
de hacer visible las realidades y trabajos que se 
desarrollan en el campo, incidiendo en las situacio-
nes y procesos de inserción-reinserción e inclusión 
de personas condenadas a privación de libertad, 
resaltando la situación de las mujeres. 
Para ello se crearán espacios de análisis, reflexión, 
discusión y transferencia entre contextos académi-
cos y profesionales.  Haremos un especial énfasis, 
entre otros, en la inclusión del enfoque de género, 
la justicia social, las drogodependencias, la forma-
ción, la convivencia, los programas de interven-
ción, las relaciones sociofamiliares, así como los 
procesos y acompañamiento hacia la libertad. 

Ejes Temáticos 

• Justicia social y derechos humanos  
• Modelos/enfoques de intervención socio-

educativa    
• Programas de intervención   
• Reinserción social y laboral   

• Salud, Drogas e inclusión  
• Educación y formación    
• Familia y redes de apoyo 

• Seguridad ciudadana, prevención del delito y 
de la reincidencia    

• Convivencia y gestión de conflictos  
• Género y contextos de riesgo   
• Minorías y grupos vulnerables   

• Miscelánea: otros temas relacionados  
Destinatarios 

Profesionales, académicos, estudiantes y 

público general que trabajen o estén in-
teresados.  

Modalidad de los Trabajos 
Existen dos modalidades para presentar trabajos: 
simposios y ponencias/comunicaciones. Los sim-
posios deben escoger un tema específico y alber-
gar entre 3 y 5  trabajos y contar con un coordi-
nador/a. Las comunicaciones –aunque tengan 
varios autores- y ponencias se presentan indivi-
dualmente. 
Se podrán presentar trabajos en castellano o in-
glés, en el marco de una de las líneas temáticas 
del congreso. El resumen y el trabajo completo se 
presentarán de acuerdo a las características y 
formatos descritos ampliamente en la página 

web del congreso (www.ciase.es).  

http://www.ciase.es

