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JUSTIFICACIÓN  
 
Las profesiones sociales, en los tiempos actuales, realizan su travesía particular hacia 
nuevos escenarios y, para ello, precisan renovar sus motivaciones y sus prácticas, su 
ética y sus códigos de conducta. En su evolución se produce una fructífera geografía de 
modos de ser, de hacer y de convivir que se compendian en diversos campos 
profesionales. El ámbito profesional, relacionado con la Educación Social, se 
caracteriza por su: heterogeneidad, diversidad, ser cambiante, no excluyente e integral. 
Incluye ámbitos normalizados y especializados y espacios reglados y no reglados.  

Las prácticas de campo del Grado de Educación Social posibilitan desarrollar la 
identidad del educador y la educadora social en la adquisición de capacidades y 
competencias que integran habilidades y conocimientos polivalentes y diversos, junto 
con la interpretación y proyección en toda su complejidad y diversidad de la acción e 
intervención socioeducativa. El día 2 de octubre es el día internacional de los 
Educadores y Educadoras Sociales, marco en el que se lucha por una Ley de Educación 
Social que sea garante de derechos tanto profesionales como de la ciudadanía. 

Desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide existe una 
amplia red de centros concertados,  tanto públicos como privados, que permiten el 
desarrollo de las asignaturas de Prácticas de Campo I y II y que implica a su vez la 
coordinación del profesorado del Departamento de Educación y Psicología Social con 
más de 100 profesionales que actualmente ejercen la tutorización externa de alrededor 
de 220 estudiantes por curso académico. 

Un buen desarrollo de las prácticas no es posible sin la implicación de diferentes 
agentes: la Facultad de Ciencias Sociales, la Fundación Universidad-Sociedad, el 
Departamento de Educación y Psicología Social y las áreas  implicados en la docencia, 
los y las profesionales que tutorizan al alumnado en los diversos centros de prácticas 
y el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía. Es por ello 
que  la Facultad de Ciencias Sociales viene promoviendo estas Jornadas de Bienvenida 
que permiten que todos esos agente tengan un espacio de encuentro y que suponen un 



esfuerzo más por que las Prácticas de Campo o  Prácticas externas , en su caso, tengan 
un papel relevante en la formación académica de nuestro estudiantado. 

El encuentro del día 5 de octubre tiene como objeto: reflexionar, debatir y tomar 
decisiones conjuntas en torno a las prácticas de campo: sus objetivos, protocolos o 
procedimientos de actuación y las expectativas de cada uno de los agentes implicados 
en las mismas. Del mismo modo, supondrá un espacio para estrechar lazos 
institucionales y personales para fomentar la profesionalización de las educadoras y 
los educadores sociales y una apuesta más de la Facultad de Ciencias Sociales y el 
Departamento de Educación y Psicología Social por el buen desarrollo de las prácticas 
de Campo. 

PROGRAMA DEL ENCUENTRO  
 
10:15. Recepción participantes  

10:30. Acto Inaugural  

Dña. Rosa María Díaz Jiménez. Decana de la Facultad de Ciencias Sociales.  

Dña. Estrella Abolafio Moreno. Vicedecana de Prácticas de la Facultad de Ciencias Sociales.  

Don. Carlos Zapata de la Flor. Delegado Provincial de COPESA en Sevilla.  

Don. Juan Agustín Morón Marchena. Director de Departamento de Educación y Psicología 

Social.  

11:00-12:00. Mesa Debate I. Las prácticas de campo en el Grado de Educación Social: 

agentes y elementos claves.  

Responsables de Tutorización  Externa.  

D. Ismael Lumbreras Sánchez. Educador Social de Quintoeduca.  

D. Marco Antonio Navarro Maldonado. Educador Social del Centro Servicios Sociales de 

Nervión.  

D. Juan Moreno Galán. Educador Social de la Fundación Mornese. 

Modera: Dña. Rocío Rodríguez Casado. Profesora del Departamento de Educación y Psicología 

Social. Área de Teoría  e Historia de la Educación 

12:00-13:00 Mesa de experiencias II. Presentación de buenas prácticas en Educación 

Social.  

Alumnado:  

Dña. Noelia Ballesteros Caballero.  Doble Grado Trabajo Social y Educación Social 

Dña. Lucia Romero Montaño.  Grado en Educación Social 

Dña. Teresa López González. Grado en Educación Social 

Modera: Dña. Almudena Martínez Gimeno. Profesora del Departamento de  Educación y 

Psicología Social . Área de Didáctica y Organización Escolar 



13:00-13:30. Sesión de Evaluación y propuestas de mejora.  

Moderan:  

 D.  Rafael Hernández Carrera . Coordinación de Prácticas del Grado de Educación Social. 

Profesor del Departamento de Educación y Psicología Social. Área de Didáctica y 

Organización Escolar 

Dña.  Mª Carmen Muñoz Díaz.  Coordinación de Prácticas del Grado de Educación Social. 

Profesora del Departamento de Educación y Psicología Social. Área de Teoría  e Historia de la 

Educación 

13:30- 14:00. Clausura 

Dña. Estrella Abolafio Moreno. Vicedecana de Prácticas de la Facultad de Ciencias Sociales.  

Dña. Patricia Benítez Guerra. Responsable del Área de Prácticas de la Fundación Pablo de 

Olavide 

14:00 Aperitivo y espacio relacional para profesorado y tutores y tutoras  externos  

 

PERSONAS DESTINATARIAS  

Tutores y tutoras externos  

Tutoras y tutores académicos  

Alumnado de prácticas de Educación Social  

Egresadas y egresados del Grado de Educación Social  

Profesorado Facultad de Ciencias Sociales  

LUGAR DEL ENCUENTRO  

Universidad Pablo de Olavide. Paraninfo  

INSCRIPCIÓN  

Por motivos organizativos rogamos cumplimenten el formulario de inscripción antes del 3 de 

octubre: https://www.upo.es/formularios/practicas-ts/index.html 

CERTIFICADOS  

La Facultad de Ciencias Sociales facilitará certificado de participación en el Encuentro de 

prácticas a aquellas personas que se inscriban y asistan.  

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Web de la  Facultad de Ciencias Sociales.   

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/practicas-de-campo-

externas/jornadas-y-eventos/ 

 

https://www.upo.es/formularios/practicas-ts/index.html

