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COLEGIOS DE EDUCADORAS Y
EDUCADORES SOCIALES  @CGCEES

- Adicciones.
- Desarrollo Comunitario, Participación Ciudadana
 e Intergeneracionalidad.
- Diversidad Funcional.
- Educación Ambiental.
- Educación para la Convivencia en centros educativos.
- Educación de personas Adultas y Aprendizaje a lo largo 

de la vida.
- Educación y Orientación Familiar.
- Envejecimiento Activo y prevención de la Dependencia.
- Igualdad de género y prevención de la violencia.
- Instituciones penitenciarias e inserción social.
- Infancia y Juventud.
- Mediación, Diversidad e Integración Social.
- Salud Mental.
- Sociolaboral.
- Servicios Sociales Básicos y Especializados.
- Tiempo Libre, Animación y Gestión Cultural.

E d u c a d o r a s  y  E d u c a d o r e s  S o c i a l e s
 ¿QUÉ TRABAJO DESARROLLA
     EL/LA PROFESIONAL DE
 LA EDUCACIÓN SOCIAL ? 

Nuestras FUNCIONES son:

• Analizar e investigar los contextos sociales y educativos para 
orientar las políticas en esta materia e implementar planes, 
programas y proyectos  para atender las necesidades y 
aspiraciones educativas, formativas y culturales de los/as 
ciudadanos/as.

• Contribuir al desarrollo de las capacidades  de  cada persona y a 
la puesta en valor social de sus aptitudes, conocimientos y 
experiencia en distintos contextos sociales.

• Generar procesos de ENSEÑANZA-APRENDIZAJE significativos 
para las personas, que posibiliten el desarrollo individual, 
familiar y/o colectivo a través de acompañamientos y 
orientación, mediando a nivel social, cultural y educativo.

• Gestionar y dirigir equipamientos, programas, servicios educativos, 
sociales y culturales, con equipos interdisciplinares en 
organizaciones públicas o privadas que garanticen derechos 
humanos y  subjetivos de la ciudadanía.

¿EN QUÉ ÁMBITOS INTERVIENE
LA EDUCACIÓN SOCIAL?[ ]
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Gestión Sociocultural
Orientación Familiar

Entorno Comunitario
Mediación Social

Participación Ciudadana

La Educación Social es una profesión de carácter 
pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones 
mediadoras y formativas que posibilitan la incorporación de 
la persona a las redes sociales y la promoción cultural y 
social.

La Educación Social es un Derecho de la Ciudadanía.

EDUCACIÓN
SOCIAL

?

C o n s e j o  G e n e r a l  d e  C o l e g i o s  d e

El ejercicio de la profesión está vinculado a los servicios 
de atención a las personas y colectivos, sus necesidades, 
potencialidades y expectativas a lo largo de todo el curso 
vital. 

Garantizar los derechos reconocidos a las personas y 
propiciar el ejercicio de las responsabilidades ciudadanas 
a través de su desarrollo personal y del entorno 
comunitario en el que viven, especialmente las que están 
en situación de vulnerabilidad.

Es un/a profesional de la acción social y educativa 
comprometido/a con la transmisión cultural, la 
generación de contextos, redes sociales y educativas, y la 
mediación social. Cuenta con conocimientos que le 
permiten investigar los contextos actuales, diseñar, 
implementar, evaluar proyectos y programas, y/o gestionar y 
dirigir instituciones y recursos.

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN SOCIAL? 

¿QUÉ PRETENDE LA EDUCACIÓN SOCIAL?» »

¿QUIÉN ES EL EDUCADOR
Y LA EDUCADORA SOCIAL?√

El Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y 
Educadores Sociales es una corporación de derecho público 
integrada por todos los Colegios profesionales existentes en el 
Estado Español, siendo el representante de los mismos en el 
ámbito estatal e internacional.

El CGCEES es una entidad centrada en la defensa profesional, un 
organismo útil para los Colegios que lo forman y ejerce un papel 
proactivo ante las políticas sociales y educativas en defensa de las 
personas y colectivos con los que trabajan los/as educadores/as 
sociales.

El CGCEES se crea mediante la Ley 41/2006, de 26 de diciembre 
(BOE núm. 309, de 27 de diciembre de 2006).

- RES: Revista de Educación Social.
- Congreso Estatal de Educación Social.
- WEB eduso.net: portal de la educación social.
- Documentos profesionalizadores (código ético, definición de la 

profesión, catálogo de funciones y competencias de la profesión).
- Concurso de proyectos de Educación Social "Memorial Toni Julià". 

Consejo General de Colegios de
Educadoras y Educadores Sociales

- Representar y defender unitariamente a la profesión y a sus 
Colegios.

- Coordinar la acción científica, investigadora y profesional 
de sus integrantes.

- Garantizar y procurar la igualdad de trato de las educadoras 
y los educadores sociales y su libertad de ejercicio.

- Fijar la normativa deontológica general de la profesión de 
Educador/a social, y velar por su cumplimiento.

- Consolidar organismos colegiales autonómicos proactivos 
en todos los territorios del Estado.

FINES del CGCEES
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“La educación no cambia el mundo, cambia a mbia el mundo, cambia a mbia aación no cambia el “La educación no cam
las personas que van a cambiar el mundo”las per mbiar el mundo”las personas que van a cambiar el mundo”que vs

,“La educación no cambia el mundo, cambia a 
las personas que van a cambiar el mundo”

“La educación no cambia el mundo, cambia a 
las personas que van a cambiar el mundo”

Paulo FreirePaulo Freire


