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MEMORIA GENERAL CPESRM 2011 

COMUNICACION 
 
ENERO 
01/01 Campaña Cuotas reducidas desempleo CPESRM 
13/01 Campaña de actualización de datos personales CPESRM 
20/01/2011 - Servicio de correo electrónico para colegiad@s 
 
FEBRERO 
17/02 Encuesta sobre el VI Congreso Estatal de Educación Social de Valencia 2012 
27/02 Campaña de comprobación de correo electrónico de colegiadas/os 
28/02 Reunión del Grupo de Comunicación 
 
MARZO 
23/03 Campaña sobre certificados de cuotas para IRPF 
25/03 Reunión de grupo de Comunicación 
 
JUNIO 
01/06 Campaña Cuotas reducidas desempleo CPESRM 
30/06 Apertura del servicio de boletines electrónicos a entidades y personas no 
vinculadas al CPESRM 
 
JULIO 
07/07 Campaña de renovación del carnet de colegiada/o del CPESRM 
25/07 Encuesta sobre preferencias formativas (Grupo Formación) 
25/07 Creación de la aplicación para Iphone del CPESRM 
 
SEPTIEMBRE 
07/09 Creación de la aplicación para android del CPESRM 
12/09 Reunión del grupo de Comunicación 
19/09 Asistencia a la reunión de la Vocalía de Comunicación del CGCEES en Madrid 
 
NOVIEMBRE 
24/11 Creación de la sección Lecturas y Textos recomendados 
 
DICIEMBRE 
17/12 Entrevista en la La Verdad a Segundo Moyano, docente del curso Las Funciones 
del/a Educador/a Social 
19/12 Participación del CPESRM en el programa de la Cadena SER “Eduqué” 

 

FORMACIÓN 
ENERO 
17/01 -Aula.cpesrm.org - La plataforma de formación virtual del CPESRM 
17/01 Reunión del Área de Formación del CPESRM 
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24/01 - Sesión informativa del programa ACOMFAT 
 
MARZO 
03/03 Charla informativa sobre el Consejo General de Colegios de Educadoras y 
Educadores Sociales 
07/03 Reunión del grupo de Formación 
14/03 Presentación del calendario formativo 2011del CPESRM 
14/03 Presentación del ciclo ESperiencias 
16/03 Lanzamiento curso Orientación Sociolaboral 
16/03 Lanzamiento curso Mediación Socioeducativa 
21/03 Curso online sobre Google APPS 
24/03 ESperiencias 1: Integración Social a través de la Participación y Educación Social 
y Coaching 
25/03 Reunión del Grupo de Formación 
 
JUNIO 
06/06 Reunion del grupo de Formación 
17/06 Curso Proyecto Educativo Individualizado - Jose Garcia Molina 
 
JULIO 
01/07 Curso La acción socioeducativa en Medio Abierto 
04/07 Reunión del grupo de Formación 
15/07 Diseño de nueva encuesta sobre preferencias formativas 
 
SEPTIEMBRE 
12/09 Reunión del grupo de Formación 
21/09 ESperiencias 3 - Educadoras/es Sociales en los Servicios Especializados de 
Atención a la Familia y la Infancia. 
 
OCTUBRE 
10/10 Apertura del plazo de presentación de propuestas formativas para el CPESRM 
10/10 Curso online Documentos Profesionalizadores: La Educación Social como 
profesión. 
19/10 ESperiencias 4 - El/la educador/a Social en los centros educativos de Infantil y 
Primaria. 
20/10 Reunión del grupo de Formación 
 
NOVIEMBRE 
14/11 ESperiencias 5: Los Servicios Sociales de Atención Primaria: Una oportunidad 
para la aplicación de la Educación Social 
19/11 Reunión del grupo de Formación 
 
DICIEMBRE 
05/12 Actualización de la plataforma virtual de aprendizaje del CPESRM.  
15/12 ESperiencias 6 - Centros de reducción de daños (Narcosalas) 
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16/12 Curso Las funciones del/la Educador/a Social: La promoción de la función 
educativa. 

 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

ENERO 
19/01 Reunión de la Junta de Gobierno del CPESRM 
26/01 Acuerdo con Chorten Rutas 
31/01 Acuerdo con Terra Natura 
 
FEBRERO 
01/02 Participación en el I Congreso sobre la Familia (REFMUR)  
07/02 Reunión de la Junta de Gobierno  
16/02 Reunión de la Junta de Gobierno  
21/02 Creación del grupo de Educación Vial  
24/02 Äsamblea General Ordinaria del  
27/02 Presentación de la candidatura del CPESRM a los premios de Internet 
 
MARZO 
02/03 Reunión de la Junta de Gobierno 
11/03 Reunión de la Junta de Gobierno 
31/03 Reunión con alumnado de la Universidad de Murcia 
31/03 Reunión de la Junta de Gobierno 
 
ABRIL 
08-09-10/04 Reunión de la junta de Gobierno y Asamblea del CGCEES - Sevilla 
11/04 Reunión de la Junta de Gobierno 
MAYO 
12/05 Reunión de la Junta de Gobierno 
 
JUNIO 
10/06 Reunión de la Junta de Gobierno 
02/06 Acuerdo con www.genteviajera.com 
30/06 Acuerdo con Hacienda los Granadicos 
 
JULIO 
06/07 Acuerdo con Librería Diego Marín 
 
SEPTIEMBRE 
01/09 Reunión de la Junta de Gobierno 
21/09 Reunión del Grupo de Relaciones Institucionales 
26/09 Reunión de la Junta de Gobierno 
29/09 Reunión con UNED - Cartagena 

http://www.genteviajera.com/
http://www.genteviajera.com/
http://www.genteviajera.com/
http://www.genteviajera.com/
http://www.genteviajera.com/
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OCTUBRE 
05/10 Creación del grupo de trabajo para el VI Congreso Estatal de Educación Social de 
Valencia 2012 
12/10 Reunión de la Junta de Gobierno. 
16/10 Participación en los seminarios de Prácticum de Educación Social en el centro 
asociado UNED de Cartagena. 
20/10 Reunión de la Junta de Gobierno 
25/10 Asistencia a los II Premios Profesionales de la Ciencia Política y la Sociología. 
 
 
NOVIEMBRE 
03/11 Asistencia al acto de entrega de Galardones Profesionalidad y compromiso de la 
Fundación Diagrama. 
03/11 Creación del grupo sobre Envejecimiento Activo del CPESRM 
10/11 Reunión del grupo VI Congreso Estatal de Educación Social Valencia 2012 
10/11 Reunión del grupo sobre Envejecimiento Activo. 
19/11 Creación del grupo del CPESRM sobre ES en los centros educativos. 
19/11 Reunión con la Universidad de Murcia 
28/11 Asistencia al I Congreso Internacional de Menores Infractores & Violencia Juvenil 
Asistencia a las Jornadas de Inclusión Organizadas por la Consejería de Política Social y 
Familia.  
Reunión con el Jefe de personal del Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 
DICIEMBRE 
13/12 Participación en los Seminarios Iniciales de Prácticas de Grado en Educación 
Social de la Universidad de Murcia. 
12712 Entrevista en la escuela de la Administración Pública....... 
12/12 Entrevista con el Jefe de Servicio de Planificación y Evaluación de Servicios 
Sociales 
19/12 Reunión de la junta de Gobierno 
22/12 Presentación de alegaciones al Reglamento de Régimen Interior del CGCEES. 

 

 

 

SOCIOLABORAL 

 

ENERO 
21/01- Encuesta sobre el Seguro de Responsabilidad Civil 
31/01 - Apertura nacional de información sobre oposiciones y Empleo Público. 
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FEBRERO 
Colaboración con el Ayto. de Yecla en la elaboración del temario de oposiciones de 
plazas de ES. 
 
MAYO 
15/05 Recurso de reposición contra las bases de Educador/a Social del Ayuntamiento 
de Yecla 
 
JUNIO 
22/06 Traspaso de Vocalía de la Situación Profesional y Sociolaboral del CGCEES al 
CPESRM 
23/06 Reunión del grupo de Sociolaboral 
 
SEPTIEMBRE 
15/09 Gestión de oferta de empleo de 2 educadores sociales - 7 Imaginación 
26/09 Gestión de oferta de empleo de 1 educador social - Asociación Ruminahui 
 
OCTUBRE 
05/10 Gestión de oferta de empleo de 1 educador social - 7 Imaginación. 
25/10 Gestión de oferta de empleo de 4 educadores sociales - Fundación CEPAIM 
 
NOVIEMBRE 
28/11 Recurso contra las bases de Técnico de Empleo del Ayuntamiento de Molina de 
Segura 
 
DICIEMBRE 
29/12 Gestión de oferta de empleo de 2 educadores sociales - Mediación 

 

 

 

MEMORIA  
VOCALÍA DE SITUACIÓN PROFESIONAL Y SOCIOLABORAL DEL CGCEES  

 
 
Introducción 
La Vocalía de Situación Profesional y Sociolaboral del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) está coordinada por los 
Colegios Oficiales de Murcia y Extremadura desde la Asamblea General celebrada en 
Sevilla el día 9 de abril de 2011, estando anteriormente coordinada por el Colegio de 
Andalucía.  Por lo tanto, el período que comprende esta memoria es entre la fecha 
mencionada y el 31 de diciembre de 2011. 
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El día 11 de junio se reúne por primera vez la vocalía, asistiendo a la reunión celebrada 
en Madrid, los referentes de los colegios de Valencia, Galicia, Madrid, Cataluña y País 
Vasco, la  anterior coordinadora de la vocalía (Andalucía), la coordinadora de Vocalías 
(Valencia) y uno de los nuevos coordinadores (Murcia).   
 
 
 
Equipo de trabajo 
 
Con el objeto de que todos los territorios estuvieran representados en la vocalía, hemos 
intentado contar con, al menos, una persona colegiada o referente, de cada uno de los 
colegios y asociaciones de Educadores Sociales del Estado Español.   
 
De los Colegios Profesionales, miembros del CGCEES, hasta el momento hemos contado 
con la colaboración de referentes en: 

• COPEESA - Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de 
Andalucía. 

• CEESCYL - Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y 
León.  

• CEESC - Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya. 

• GHEE-CEESPV - Colegio de Educadoras y Educadores Sociales del País Vasco.  

• COPESEX - Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de 
Extremadura.  

• CEESG - Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia.  

• CPEESM - Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de la 
Comunidad de Madrid.  

• CPESRM - Colegio Profesional de Educadores Sociales de la Región de Murcia.  

• NAGIHEO-COEESNA - Colegio oficial de Educadoras y Educadores Sociales de 
Navarra. 

• COEESCV - Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad 
Valenciana.  

En adelante, cuando les sea posible, esperamos la colaboración del resto de colegios y 
asociaciones conveniadas.  

• CEES ARAGÓN - Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de 
Aragón. 

• CEESIB - Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares.  

• CESCLM - Colegio Oficial de Educadores Sociales de Castilla-la Mancha.  
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• APESPA - Asociación Profesional de Educadores Sociales del Principado de 
Asturias. 

•  APESC  - Asociación Profesional de Educadores Sociales de Canarias.  

•  ACAES - Asociación Canaria de Educación Social.  

• APEESCAN - Asociación de Educadoras y Educadores sociales de Cantabria.  

• APESRIOJA - Asociación Profesional de Educadores Sociales de La Rioja.  

 
 
Actuaciones desarrolladas en 2011 
En la reunión de Madrid, el nuevo coordinador presentó un borrador “Propuesta del 
Plan de Trabajo 2011”. Ver documento “Propuesta Plan de Trabajo”, donde se 
analizaron las propuestas de todos los presentes y se les dio prioridad ordenándolas en 
un calendario de actuación que hemos llevado a cabo hasta la finalización de 2011  
 
A fecha 9 de julio, la Vocalía de Situación Profesional y Sociolaboral del Consejo 
General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales ya hizo ciertos avances. Tal y 
como nos propusimos el 11 de junio en Madrid, teníamos que empezar ya a trabajar con 
cosas concretas y eso es lo que hemos hecho.  
 
En la tabla se muestran las tareas que nos planteamos y las fechas de realización. 
 

Tabla 1.- Tareas vocalía situación profesional y sociolaboral del CGCEES 

Actuaciones Tareas 
Fechas de realización 

Inicio Final 

1. Plan de 
Trabajo 2011 

a) Recoger ideas desde los 
territorios para cerrar el 
plan de trabajo para 2011 

11/Jun/11 30/Jun/11 

2. Plan 
Estratégico 
2011-2014 

a) Elaborar desde la demanda 
real de todos los territorios 

11/Jun/11 31/Dic/11 

3. Crear temario 
específico para 
Educadores 
Sociales  

a) Diseñar un bloque de 
temas troncales que sean 
comunes a todas las 
convocatorias de plazas 
para Educadores Sociales. 

11/Jun/11 31/Dic/11 
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b) Diseñar bloques de temas 
específicos para cada 
convocatoria de plazas de 
E.S. en cada ámbito para el 
que se demande  

4. Trabajo on-
line 

a) Estudiar la idoneidad de 
recursos informáticos 

11/Jun/11 30/Jun/11 

5. Inventario de 
documentación 

a) Elaborar un listado donde 
aparezca toda la 
documentación existente 
relacionada con la Vocalía 

11/Jun/11 30/Jun/11 

6. Inventario de 
recursos 
humanos y 
técnicos 

a) Diseñar un registro para 
inventariar todos los 
recursos humanos y 
técnicos con los que 
cuentan todos los 
territorios en materia de 
vocalía sociolaboral 

11/Jun/11 30/Jun/11 

7. Mapa 
situación laboral 
de los 
Educadores 
Sociales 

a) Estudiar las variables que 
podríamos investigar para 
elaborar una primera 
aproximación a un mapa de 
la situación profesional y 
sociolaboral de los 
Educadores Sociales en 
España. 

11/Jun/11 30/Jun/11 

b) Solicitar a los territorios 
alguna información de las 
bases de datos en las que 
constan los colegiados 

11/Jun/11 31/Dic/11 

 
 
 
Las tareas que propusimos, las cuales vienen expresadas en la tabla anterior, están en 
el siguiente estado: 
 

1. Plan de trabajo de la vocalía 2011.-  Todos los referentes que lo analizaron lo 
han apoyado. En la actualidad continuamos trabajando con este plan ya que 
quedan cosas por cerrar. Esto no quita que el plan de trabajo del año 2012 no 
se vaya a hacer. En realidad el plan de este año contendrá las tareas que 
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quedan abiertas y otras de las que hemos hablado en otras ocasiones y que os 
las haremos saber en el momento que las tengamos acordadas todos los 
referentes de los territorios que participan en la vocalía. Esperamos que sea 
muy pronto. Ver documento “Plan de Trabajo 2011 – Vocalía de Situación 
Profesional y Sociolaboral del CGCEES”  

 

2. Plan Estratégico de la Vocalía de Situación Profesional y Sociolaboral.-  
Aunque tenemos cierta ventaja con determinadas ideas que nuestros 
antecesores elaboraron, es necesario que el Plan Estratégico nazca de las 
necesidades reales e idiosincrasia de cada territorio, a partir de las 
aportaciones que nos haga cada uno de ellos. Volvemos a insistir que 
queremos que este Plan surja de las necesidades reales de los colegiad@s. 
Esta tarea la incluimos en el Plan de 2012. 

 

3. Temario para convocatorias de plazas de Educadores Sociales.- Continuamos 
trabajando. Hasta el momento hay compañeros y compañeras que están 
recogiendo material que nos servirá para diseñar una estructura común de 
temarios. Ya hay algún avance en este sentido. Contamos ya con varias 
colaboraciones a través de los referentes en Andalucía, Murcia y Navarra, con 
el pilotaje de los referentes de Cataluña y Galicia. Concretamente contamos 
con un documento elaborado por los compañeros de Navarra, que recoge 
convocatorias de plazas desde el año 1996 hasta la actualidad. En este 
documento se exponen diversos temarios, funciones, etc. y otras cuestiones 
relacionadas con la trayectoria de convocatorias de plazas que han tenido que 
ver con la educación social. Aprovecho también este espacio para felicitarles y 
darles la enhorabuena por el esfuerzo y ritmo de trabajo que llevan.  Ver 
documento “Creación temarios específicos Educadores Sociales”.  

 

4. Espacio virtual.- En relación con el estudio de las posibilidades que tenemos 
para trabajar en equipo todos los referentes de la vocalía, hemos visto la 
viabilidad de crear y/o usar un “espacio virtual” para poder realizar ciber-
reuinones. En la última reunión de la Junta de Gobierno del CGSEES se aprobó 
esta idea además de incluirla en el presupuesto. Ver documento “Trabajo 
colaborativo”. Esta tarea ha sido desarrollada por los colegios de País Vasco y 
Murcia. 

 

5. Inventario de documentación.- Esta sigue siendo una tarea residual, que hasta 
el momento me está sirviendo para tener la documentación localizada.  Hasta 
la fecha ha servido para tener controlados los documentos con los que 
estamos trabajando desde la Vocalía. Espero que cuando se renueve la 
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coordinación de la vocalía, podamos tenerlo todo organizado. Con esta tarea 
hay que tener un poco de paciencia porque es una tarea un tanto pesada y 
lenta. Esta tarea también la incluimos en el Plan de 2012.  

 

6. Recursos humanos y técnicos.-  Hemos diseñado una ficha en PDF 
autorrellenable para recoger datos relacionados con los recursos humanos y 
técnicos de tipo jurídico y sociolaboral de los que disponen los territorios, con 
el fin de explotarlos al máximo desde la vocalía y conocer la dimensión de los 
recursos humanos con los que se cuenta. En la actualidad esta ficha está en 
los territorios esperando ser cumplimentada por los secretarios de los 
respectivos colegios y ser reenviada a la referente que ha diseñado la ficha que 
pertenece al colegio de Madrid. 

 

7. Mapa de la Situación Profesional de la Educación Social.- El estudio está en 
marcha  una vez se realizó la prueba piloto en el colegio de Valencia. En la 
actualidad estamos recibiendo respuestas, lentamente, pero las estamos 
recibiendo. Esta tarea, que la está llevando a cabo la referente del colegio de 
Valencia, también la incluiremos en el Plan de trabajo de 2012. Ver documento 
“Mapa situación laboral ES”.  

 
Además de estas tareas, hemos trabajando en otras que han ido surgiendo a partir de 
cuestiones que nos han ido planteando los diferentes territorios, tales como: 
 

• Petición  a todos los territorios para que participen en la Vocalía. Se envió a 
secretaría del CGCEES un listado de referentes de todos los colegios y 
asociaciones informándoles de las actuaciones que la vocalía había realizado 
hasta la fecha. Se adjuntaron todos los documentos que la vocalía había 
elaborado.  

 

• Consulta a Junta de Gobierno del Consejo General sobre carta dirigida al 
Ministerio de Educación en relación a la titulación de Técnico Superior de 
Integración Social y donde se fijan sus enseñanzas mínimas. En la Junta de 
Gobierno del CGCEES celebrada en Barcelona los días 15 y 16 de octubre se 
decidió aprobar el texto de la carta y enviarla. 

 

• Consulta a Vocalía de Formación sobre Real Decreto 721/2011, de 20 de mayo, 
por el que se establecen cuatro certificados de profesionalidad de la familia 
profesional Servicios socioculturales y a la comunidad que se incluyen en el 
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan los 
certificados de profesionalidad establecidos como anexo I y II en el Real 
Decreto 1379/2008, de 1 de agosto.  
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• Consulta a Junta de Gobierno del Consejo General  sobre sentencias favorables 
o no en relación con el espacio sociolaboral de las Educadoras y Educadores 
Sociales.  Hemos recibido respuestas de los diferentes miembros del Consejo y 
algún colegio.  

 

• Elaboración de una carta modelo “Petición a ayuntamientos y sindicatos” cuyo 
contenido versa sobre la unificación de la definición del puesto de trabajo de los 
Educadores Sociales así como de las distintas categorías a extinguir en las Hojas 
De Funciones y Relación de Puestos de Trabajo, como posible herramienta en el 
ámbito de cada territorio. 

 
 
Resumiendo, al finalizar obtendremos diversos productos a partir de las tareas que 
quedan por cerrar del Plan de trabajo de 2011. Entre los objetivos que pretendemos 
conseguir tendremos los siguientes: 
 

- Un mapa de la situación profesional de los educadores sociales en el 
Estado español. 

- Una guía de recursos humanos de tipo jurídico y sociolaboral de los que 
disponemos en todos los territorios. 

- Una estructura común de temarios para convocatorias de plazas para 
educadores sociales. 

- Una guía de documentos relacionados con la Vocalía de Situación 
Profesional y Sociolaboral. 

- Un espacio de reuniones virtuales para coordinarse los referentes de la 
Vocalía. 

 
 
Sabiendo que la cantidad de documentos que pasan diariamente por vuestras manos es 
enorme y que a veces dificulta la lectura pausada, he intentado ser los más breve 
posible. Si en cualquier momento, por las prisas, se me ha escapado algo os agradecería 
enormemente que me lo comunicaseis con el objeto de añadirlo.  
 
Agradecer a todas y todos los referentes de los colegios que componen la vocalía, el 
trabajo que desarrollan así como a otros colegiados, que aunque no sean referentes, 
están colaborando de una manera muy plausible. 
 
 
 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES 
DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES 

Antonio Venero - CPESRM - Coordinador 
Vocalía Situación Profesional y Sociolaboral 

 


