Grado de Educación Social

JORNADA INNOVACIÓN Y ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA.
Presentación del Consejo/Observatorio del Grado de Educación Social
6 de Noviembre de 2015
Lugar: Auditorio Mitxelena. Edificio de Abandoibarra. UPV/EHU

9:00 Acogida a los y las participantes.
9:10 Presentación de la jornada: Representante del Colegio
Profesional de educadoras y educadores sociales del País
Vasco, Gurutze Ezkurdia- Directora de la Escuela de
Magisterio de Bilbao, Gonzalo Rodríguez Aguirregoitia
presidente de Sareen Sarea. Red del tercer social de Euskadi, y
Maitane Leizaola Zulueta, Directora general del Observatorio
de Bizkaia. Diputación Foral de Bizkaia.
9:30 Conferencia: “Desarrollo, situación actual y retos del
Consejo/Observatorio del Grado de Social. Conectando el
mundo académico y profesional”. Maite Arandia Loroño
(Coordinadora de la Titulación de Educación Social de la
Escuela de Magisterio de Bilbao y miembro del
Consejo/Observatorio de la Titulación)
9:50 Conferencia: “Innovación y acción socioeducativa”.
Asier Gallastegi Fullaondo (Consultor sistémico, formador y
coach. Profesor en la Universidad de Deusto y la UNED.
www.korapilatzen.com)
10:20 Debate.
10:40 Café-descanso.
11:10 Mesa Redonda: Innovación y acción socioeducativa.
Alfonso López. Coordinador de la Red Europea de lucha
contra la pobreza y la Exclusión Social en Euskadi.
http://www.eapneuskadi.org
Eukene Fernández. Responsable del proyecto Herrigune.
Leioa
comunidad
educadora
y
de
aprendizaje.
www.herrigune.org
Jon Etxeberria. Educador social, responsable de proyectos
en Asociación Navarra Nuevo Futuro. http://nuevo-futuro.org/
José Luis Fernández. Responsable de internacionalización
en TKNIKA con la creación del Campus Internacional de la
Formación Profesional Vasca. http://www.tknika.eus/liferay/

La Universidad del País Vasco está impulsando desde el
año 2000 el modelo IKD (Aprendizaje cooperativo y
dinámico) que se basa en la cooperación del conjunto de
agentes que conforman la comunidad educativa en
proyectos e iniciativas en torno a los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
En este marco se sitúa la propuesta de innovación
educativa del Consejo/Observatorio del Grado de
Educación Social que se inicia en el curso 2011/2012.
Su propósito es generar dentro del Grado un espacio de
encuentro, reflexión, aprendizaje y trabajo conjunto entre
profesorado, alumnado, profesionales de la acción
socioeducativa y representantes de las administraciones
que haga posible, mejorar la formación de los y las
estudiantes; construir y fortalecer redes de colaboración
entre el mundo profesional y académico, favorecer el
desarrollo profesional y de la Educación Social.
Esta jornada pretende generar un espacio de reflexión
(profesorado y alumnado de la universidad, profesionales

12.40 Grupo de trabajos. Diagnóstico de necesidades

de la acción socioeducativa)

sobre el papel que relacionadas con la innovación en el campo socioeducativo.
desempeña la innovación en la sociedad actual y, más Detección y propuesta de líneas de trabajo desde la RedConsejo de Titulación.
13:30 Puesta en común

concretamente, en el ámbito de la acción socioeducativa

14:00 Clausura de la Jornada.

y sobre el valor del Consejo/Observatorio para la
formación y el desarrollo profesional.

Las jornadas serán gratuitas. Se solicitará inscripción para dar un certificado de la asistencia. Incripciones
en http://goo.gl/forms/n7BWfqXIur o escribir a inacso2015@gmail.com
Financia: Vicerrectorado de Campus de Bizkaia.
1

