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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 
 
Dados los altos índices de desempleo juvenil registrados en informes destinados al 
mercado de trabajo y la juventud, el presente proyecto se ha enfocado a la orientación 
laboral y a la mejora de la empleabilidad. Por destacar datos relevantes a este respecto, 
según la Encuesta de Población Activa realizada por el INE (2020), en el cuarto trimestre 
de 2020 se sigue registrando un 16,13% de paro juvenil; según el informe elaborado por 
la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral (Secretaría de Estado de 
Empleo y Economía Social), la tasa de paro de los jóvenes aumentó en relación con el 
cuarto trimestre de 2019, situándose en el 33% para jóvenes de hasta 24 años y, en el 
25%, hasta jóvenes de 29 años. 

El proyecto que se ha realizado está centrado en la titulación de Educación Social, porque 
entre los profesionales del ámbito social con estudios universitarios es frecuente 
encontrar jóvenes muy cualificados subempleados en trabajos que no requieren 
cualificación (Ferreyra & Tortell, 2016). Por ello, se consideró necesario reforzar la 
formación para el empleo que reciben, así como los contactos con las entidades sociales 
y colegios profesionales de referencia. 

Por otro lado, los datos publicados en las memorias de seguimiento de los cursos 
inmediatamente anteriores nos han ofrecido las siguientes evidencias para concluir en la 
necesidad de desarrollar proyectos como el presente: por un lado, la tasa de inserción 
laboral de los estudiantes del Grado en Educación Social de la Facultad de Educación, 
según cifras publicadas por el Vicerrectorado de Calidad (2019) para el curso 2017-18, 
supone el 57.90%, tasa ligeramente inferior a la media del resto de los graduados 
(63.20%); por otro, a partir de los datos relacionados con las condiciones laborales de los 
egresados del Grado en Educación Social, observamos que el 85% de los contratos son 
temporales y que solo en un 9% de esos casos se brinda la posibilidad de continuar en el 
puesto de trabajo. Por último, dos tercios de las ofertas que exponen las condiciones 
laborales sobre la jornada son a jornada completa, distribuyendo el tiempo en distintas 
opciones, aunque predomina la disponibilidad horaria y a turnos. 
 
A raiz de estos datos, surgió el interés de trabajar en pro de la orientación laboral y la 
mejora de la empleabilidad, pero dirigendo la atención hacia la situación que presenta el  
Grado en Educación Social, donde la contratación de los egresados en relación con la 
temporalidad supone una tasa superior al 85%.  
 
Del mismo modo, los proyectos de innovación desarrollados con anterioridad por el grupo, 
nos han mostrado una serie de conclusiones significativas en este sentido: 

- La mayor parte de los estudiantes de Educación Social encuestados no sabían 
(41%) o tenían pocos conocimientos (44%) para localizar ofertas de empleo. 

- Una amplia mayoría conocen poco (51%) o nada (39%) recursos que faciliten la 
búsqueda de empleo. 

- Un 66% no han utilizado los servicios de orientación de empleo y un 28% los han 
utilizado poco. 

- Un 83% no ha realizado cursos de orientación al empleo, pero un 55% está 
bastante interesado en realizarlos. 

- Una amplia mayoría saben poco (26%) o nada (69%) dónde acudir para recibir 
formación para el empleo. 
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- Una amplia mayoría saben poco (35%) o nada (58%) elaborar un plan de 
búsqueda de empleo. 

- El 78% no ha usado el SEPES, el 97.5% no ha usado el Colegio Profesional de 
Educadoras y Educadores Sociales (de Madrid, en este caso) y el 97.5% 
tampoco ha usado los sindicatos en la búsqueda de empleo. El 68.3% tampoco 
usa las redes sociales en la búsqueda de empleo. 

 
En el marco de estas conclusiones, el proyecto EmpleInnova III se desarrolla con el objeto 
de lograr una mejora de la empleabilidad y la búsqueda de empleo activo (adaptada a los 
tiempos actuales) de los titulados en Educación Social de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Para ello se consideró fundamental aumentar el conocimiento y uso consciente y 
adecuado de las redes sociales y las asociaciones profesionales del sector. Asimismo, se 
pretendió contribuir a una mejora de la percepción de los estudiantes sobre las 
posibilidades de éxito a la hora de enfrentarse a la búsqueda de empleo activo como 
educadores sociales. Se planteó como un proyecto para trabajar de manera colaborativa 
entre estudiantes y egresados de la Universidad Complutense de Madrid, profesores 
vinculados al ámbito de la educación social y agentes externos como el Colegio de 
Educadores Sociales de Madrid. Los pilares fundamentales para el desarrollo del 
proyecto han consistido en identificar los nichos de empleo para fortalecer el perfil y el 
desarrollo profesional de los futuros egresados en Educación Social de la Universidad 
Complutense de Madrid, junto con el diseño de una estrategia para el intercambio de 
información, experiencias y buenas prácticas. 

 
Con la puesta en marcha del proyecto se pretendía mejorar 
la tasa de empleabilidad de los egresados del Grado en 
Educación Social de la Facultad de Educación de la UCM. 
Junto con este objetivo, se plantearon de manera 
complementaria y subsidiaria, los siguientes: 
- Analizar las competencias transversales del Grado 
que fomentan la búsqueda de empleo activo y la creación 
de nuevos nichos/yacimientos de empleo. 
- Generar un espacio de formación complementaria 
on line y permanente para la empleabilidad en el Grado a 

través de la herramienta Teams.  
- Potenciar el uso de redes profesionales como LinkedIn como herramienta para 

el desarrollo profesional. 
- Fortalecer el diálogo y los vínculos entre la facultad y el Colegio Profesional de 

Educadores y Educadoras Sociales de Madrid. 
- Vincular y visibilizar a los egresados del Grado en Educación Social a través de 

Alumni UCM.  
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2. Objetivos alcanzados 

Antes de detallar en profundidad las acciones desarrolladas en el proyecto (véase 
apartado 5 de esta memoria), destacamos los logros alcanzados con la puesta en marcha 
del proyecto: 
 

- Análisis de las competencias transversales del Grado que fomentan la búsqueda 
de empleo activo y la creación de nuevos nichos/yacimientos de empleo, así 
como análisis del estado de la cuestión y experiencias desarrolladas con relación 
a la empleabilidad juvenil. Esos análisis han supuesto el eje fundamental para el 
diseño del cuestionario (véase apartado 5.1) en el que indagar sobre la 
percepción, las competencias en empleabilidad y el uso de recursos de los 
estudiantes del Grado en Educación Social. 

- Generación de un espacio de formación complementaria para la empleabilidad 
en el Grado y potenciación del uso de redes profesionales como LinkedIn como 
herramientas para el desarrollo profesional. Ambos se vieron cumplidos gracias 
a la puesta en marcha y celebración del Seminario formativo titulado “Formación 
para la búsqueda activa de empleo a través de las redes sociales y profesionales 
en el Grado en educación social” (véase apartado 5.2). 

- Potenciación del diálogo y los vínculos entre la facultad y el Colegio Profesional 
de Educadores y Educadoras Sociales de Madrid. Este objetivo se vio alcanzado 
al incorporar a Pablo Sánchez Mirete (vicepresidente del Colegio Profesional de 
Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid) al proyecto. 

- Vinculación y visibilización de los egresados de la Facultad de Educación. Este 
objetivo se ha conseguido al incorporar a tres egresados del Grado en Educación 
Social de la Facultad de Educación (Eva Bravo Martínez, Ismael López y Pablo 
Sánchez), junto con dos estudiantes que cursan en la actualidad el Grado en 
diferentes cursos (Cristian Castellanos Salamanca y Rubén García Sánchez), 
todos ellos como miembros activos del proyecto. 

Además, gracias a las ponencias que se han presentado a foros científicos (véase 
apartado 6) se ha logrado dar visibilidad al proyecto, lo que, sin duda, repercute en la 
difusión de los beneficios alcanzados, en la transferibilidad y sostenibilidad del proyecto 
y sus resultados y en el fortalecimiento de la colaboración interuniversitaria e 
interfacultativa. Del mismo modo, también se han fortalecido las relaciones con los 
agentes sociales, al participar en el Seminario Formativo desarrollado no solo un 
representante del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Madrid, 
sino también otros y otras educadores y educadoras sociales en activo.  

Para lograr los objetivos planteados en el proyecto, se estructuró el trabajo en 3 fases 
(fase 1, de septiembre a diciembre de 2021; fase 2, de diciembre de 2021 a abril de 2022; y 
fase 3, de mayo a junio de 2022): 
 
FASE 1: SEPTIEMBRE- DICIEMBRE DE 2021 

1.1. Análisis y revisión de experiencias similares a la del proyecto y de 
documentación bibliográfica de las competencias para la empleabilidad en el Grado 
en Educación Social.  
1.2. Celebración de reuniones periódicas del Grupo de Innovación para el diseño y 
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seguimiento de las acciones previstas. 
1.3. Realización de un cuestionario dirigido a los estudiantes que han participado 
en las acciones formativas de la convocatoria anterior a este proyecto 
(EMPLEINNOVA II) con el fin de conocer si, su percepción, formación previa y 
perspectivas de inserción laboral han mejorado después de participar en las 
mismas. 
1.4. Elaboración de trabajos a presentar en congresos de relevancia internacional. 

 
FASE 2: DICIEMBRE DE 2021- ABRIL DE 2022 

2.1. Celebración de reuniones periódicas del Grupo de Innovación para el 
seguimiento de las acciones desarrolladas y para la planificación de nuevas. 
2.2. Planificación y desarrollo de un seminario permanente (la huella digital y el uso 
de herramientas como LinkedIn como instrumento para la empleabilidad) mediante 
la herramienta Teams dirigido a grupos de aprendizaje entre iguales. Participantes: 
Profesionales del ámbito de redes sociales y herramientas online en educación, 
junto con el apoyo y organización de miembros del grupo. 
2.3. Diseño y planificación de una Jornada virtual dirigida a estudiantes de 
Educación Social en la que participe el Colegio profesional de Educadores y 
Educadoras Sociales de Madrid y algunos egresados del Grado en Educación 
Social (UCM). 
2.4. Organización de los materiales y contenidos para su difusión durante la 
Jornada. 
2.5. Diseño de un guion para la realización de grupos de discusión dirigidos a 
estudiantes y planificación y desarrollo de los grupos de discusión. 
2.6. Elaboración de trabajos a presentar en los eventos 9th International Congress 
of Educational Sciencies and Development e Innovagogía VI Edición. 

 
FASE 3: MAYO- JUNIO DE 2022 

3.1. Celebración de reuniones periódicas del Grupo de Innovación para el 
seguimiento de las acciones desarrolladas. 
3.2. Revisión del conjunto de acciones desarrolladas en el proyecto y elaboración y 
presentación de conclusiones. 
3.3. Difusión de la propuesta y de los resultados en diversos foros y envío de un 
artículo a una revista científica del ámbito. 
3.4. Presentación memoria final del proyecto. 

 

3. Metodología empleada en el proyecto 
 
El presente proyecto, atendiendo a los resultados obtenidos en su convocatoria anterior, 
ha considerado importante indagar en metodologías que fortalezcan el trabajo 
colaborativo que caracterizan estas redes sociales y profesionales. Para ello, ha 
focalizado su atención en la enseñanza entre iguales (estudiantes participantes de 
proyectos anteriores y que ahora actúan como dinamizadores de los grupos de iguales 
a los que se dirige el proyecto); en sinergia con esta estrategia metodológica, se 
reconoce el valor que este proyecto ha aportado a los docentes de reciente 
incorporación. 

Así pues, el proyecto se ha planteado con una visión holística, intergeneracional y 
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transdisciplinar, desde una metodología de trabajo colaborativo entre estudiantes, 
Alumni y Personal Docente e Investigador. La selección de esta metodología obedece 
a que el trabajo cooperativo incide positivamente en el aprendizaje, la calidad e 
innovación educativa, la disminución del abandono escolar y en la relación socioafectiva, 
no solo con el grupo, sino con su entorno en general. Autores como Clarke, Trigss & 
Nielsen (2014) confirman que los estudiantes consideran que la participación 
colaborativa entre profesores universitarios es un modelo a seguir para su futura práctica 
profesional. 

Dado el protagonismo que las tecnologías han tomado en nuestras vidas y las 
posibilidades que permiten para conciliar lo académico con lo laboral y lo personal, las 
acciones del proyecto se han apoyado en los recursos tecnológicos. Microsoft Teams 
no solo ha servido para programar reuniones del equipo de trabajo y para elaborar 
material conjunto sino, también, para reforzar la enseñanza entre iguales, considerada 
clave dentro del equipo de trabajo. Así, el uso de la herramienta Teams ha constituido 
un espacio idóneo para la convergencia de intereses y aprendizajes, así como la 
enseñanza en pequeños grupos.  
 
En este sentido, el diálogo igualitario ha sido el elemento esencial para construir un 
aprendizaje transformador de la persona y de la comunidad a la que pertenece. Las 
interacciones se han evidenciado como parte fundamental en la generación de los 
aprendizajes, por lo que la construcción de conocimiento y la comprensión han tenido 
lugar fundamentalmente a través de la colaboración. La dinámica de los grupos 
interactivos ha superado la visión tradicional del aprendizaje como una recepción pasiva 
de conocimientos, haciendo posible que, a través de la interacción con sus iguales, el 
alumnado haya tomado un papel más activo en su aprendizaje. La metodología y el 
agrupamiento en pequeño grupo ha hecho posible que todas y cada una de las personas 
que formaban parte del grupo, participaran en él mucho más de lo que podría ocurrir en 
el gran grupo, haciendo que pudieran interaccionar con cada uno de sus iguales, 
dialogando sobre los contenidos de la tarea y estableciendo también relaciones de 
ayuda mutua (Gutiérrez & Castro, 2018). En conexión con este aprendizaje, resaltan las 
cualidades para obtener y mantener un empleo deseado, cosas que ya no dependen 
tanto de lo que se sabe en el momento de la contratación, sino de lo que se puede 
aprender y poner en práctica, así como de la posibilidad de adaptación constante y que 
permita a las personas alcanzar la estabilidad en su carrera profesional más allá de un 
puesto de trabajo en concreto (González Lorente & Martínez Clares, 2020). 
 

4. Recursos humanos 

El proyecto ha sido desarrollado por el equipo de trabajo que se incluyó en la solicitud, 
y que fue reforzado, tras la aceptación del mismo, con profesoras de otras universidades 
que podían dotar de mayor calidad las acciones a desarrollar. El equipo ha estado 
compuesto de la siguiente forma: 

 
- Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid: 

o María Rosa Sobrino Callejo (responsable)  
o María Carmen Saban Vera  
o Inmaculada Gómez Jarabo 
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o Luis Miguel Barrigüete Garrido  
 

- Estudiantes/egresados: 
o Eva Bravo Martínez (egresada Educación Social). 
o Ismael López Moreno (estudiante y egresado Educación Social. Trabaja 

como educador social y realiza su tesis doctoral en el ámbito y desarrollo 
profesional del educador social). 

o Pablo Sánchez Mirete (egresado Educación Social y miembro equipo 
directivo Colegio profesional de Educadores sociales de Madrid). 

o Cristian Castellanos Salamanca (estudiante cuarto curso Educación 
Social). 

o Rubén García Sánchez (estudiante tercer curso Educación Social) 
 

- Profesorado externo 
o Marta Gómez Gómez (profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid). 
o Sergio Reyes Angona (profesor investigador Universidad de Baja 

California, especialista en tecnologías aplicadas a la educación, entornos 
virtuales de aprendizaje e innovación educativa).  

 

5. Desarrollo de las actividades 

5.1. Seminarios formativos 
Con el objetivo de fomentar la convivencia y la reflexión compartida entre los distintos 
miembros del equipo y con el de valorar la pertinencia de la utilización de la plataforma 
Discord para alguna de las acciones del proyecto, el 31 de enero de 2022 se celebró el 
seminario de carácter interno “Explorando Discord” (ver anexo 8.1). Se realizó a 
través de Teams y fue impartido por Rubén García Sánchez, miembro del grupo de 
trabajo del proyecto y usuario habitual de la plataforma. 

 

 



8 
 

 
 
 
Por otro lado, el seminario formativo titulado “Formación para la búsqueda activa de 
empleo a través de LinkedIn” se diseñó con el objetivo de formar a los estudiantes del 
Grado en Educación Social en el uso de LinkedIn la búsqueda de empleo activo, así 
como sensibilizar sobre los pros y los contras que tienen las redes sociales y las 
precauciones que deben tomarse cuando se hace uso de ellas para la búsqueda de 
empleo.  
 
El Seminario Formativo (ver anexo 8.2) tuvo lugar el 23 de febrero de 2022 y fue 
impartido por el investigador Daniel Pattier Boccos. Con la intención de incrementar la 
asistencia sin poner en riesgo la salud, el seminario se impartió de forma presencial para 
el grupo burbuja de segundo curso del Grado en Educación Social (turno de mañana) y 
online a través de Teams para el resto de los cursos.  
 
La sesión tuvo un carácter eminentemente práctico y se centró en el diseño y la 
optimización del perfil de LinkedIn para la búsqueda de empleo, permitiendo que los 
estudiantes plantearan inquietudes y resolvieran dudas con relación a sus perfiles 
profesionales. Asistieron un total de 23 personas de forma online y 39, de forma 
presencial. 
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Con posterioridad al seminario formativo, se envió un formulario (ver anexo 8.3) con el 
que se pretendía conocer el grado de satisfacción y la adquisición de conocimientos y 
destrezas por parte de los asistentes. Además, se pretendía conocer la opinión de los 
participantes en relación con las redes sociales en general y con LinkedIn en particular 
como herramienta profesional para la búsqueda activa de empleo, permitiendo así 
plantear acciones futuras más adaptadas a sus necesidades e intereses. 

 

5.2. Mesa redonda 
 

La Mesa Redonda “Experiencias laborales en Educación Social: Una mirada 
innovadora para la búsqueda de empleo” (véase anexo 8.4), se celebró el 29 de 
marzo de 2022 en modalidad online a través de Teams. Participaron los siguientes 
ponentes: 
  
- Elia Benítez Martínez, Educadora Social, especialista en Terapia Familiar 

Sistémica, Resiliencia Infantil, Educación Emocional, Pedagogía Bosquescuela y 
Educación Especial. Formada en diferentes disciplinas artísticas como 
Interpretación, Teatro de las oprimidas, Arteterapia y conocimientos musicales, 
que combino con metodologías innovadoras y creativas.  Experta en acompañar 
a la infancia y sus familias desde una mirada respetuosa, utilizando el arte, la 
educación emocional y el juego como principales herramientas de intervención y 
transformación social.  Actualmente: Fundadora y directora de la Asociación 
Kankunapa. La ponencia que desarrolló tuvo por título "Mujer emprendedora de 
proyectos sociales y comunitarios en el ámbito rural". 
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- Irene Villas Robles e Ismael López Moreno. Educadores sociales del Proyecto 
de Acompañamiento a la Emancipación de Fundación Amigó que trataron el tema 
“Nuevos nichos de empleo de la educación social: La intervención con 
jóvenes extutelados migrantes”. 
Irene Villas Robles es Técnica Superior en Animación Sociocultural (2013) y 
Graduada en Educación Social (2018) con Máster en Dirección y gestión de 
centros educativos (2021). Trabaja como educadora social en el Proyecto de 
Acompañamiento a la Emancipación de Madrid en Fundación Amigó. Su recorrido 
profesional ha estado relacionado con la infancia, adolescencia y juventud en 
situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social a nivel nacional e 
internacional. 
 
Por su parte, Ismael López Moreno es Graduado en Educación Social (2013) y 
con Máster en Psicología Social (2014) por la Universidad Complutense de 
Madrid. Actualmente se encuentra dentro del Programa de Doctorado en 
Educación de la UCM y colabora activamente en proyectos de innovación y 
cooperación en la misma universidad. Simultáneamente trabaja como educador 
social en el Proyecto de Acompañamiento a la Emancipación de Madrid en 
Fundación Amigó. Posee experiencia como educador social en Servicios Sociales 
de Madrid y en Instituciones Penitencias. 
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- Beatriz Domenech. Diplomada en Educación Social por la UCM (2002-2005) y 
experta en Mediación por el máster propio de la UCM en Gestión de Conflictos 
(2005-2006). Experiencia profesional como educadora social en diferentes 
ámbitos: intervención social con menores y familias en riesgo de exclusión social; 
educadora social en centros de ejecución de medidas judiciales con menores 
infractores en régimen cerrado, semiabierto y permanencias de fin de semana; 
educadora social en proyecto de intervención social con menores no 
acompañados; educadora social y mediadora en proyectos de intervención 
comunitaria; educadora social y responsable del proyecto durante 3 años en 
proyecto de acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad habitacional. 
Actualmente es la responsable estatal de programas de mediación y convivencia 
de la Asociación Provivienda. Su ponencia versó sobre la “Participación y 
liderazgo en la gestión de proyectos e instituciones desde la educación 
social”. 

 

 
 
- Lourdes Menacho Vega. Presidenta del Consejo General de los Colegios de 

Educadores/as Sociales. Diplomada en Educación Social por la UCM (1993-1996) 
y Técnica Especialista en Animación Sociocultural (TASOC) por el MEC en I.B. 
Miguel Servet (1992-1993) de Madrid, se reconoce como Ingeniera de itinerarios 
personales y colectivos. Ha sido asesora en la Delegación de Medio Rural del 
Ayuntamiento de Jerez (2007-2010) y coordinadora del Programa de Animación 
Comunitaria Rural de Cáritas Diocesana de Jerez. En la actualidad es presidenta 
del Consejo General de los Colegios de Educadores/as Sociales y, desde 2013, 
secretaria general del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales 
de Andalucía (CoPESA).  
Su ponencia se tituló “La orientación profesional y la defensa del perfil 
profesional desde los colegios profesionales”.  
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5.3. Grupo de discusión 
 

Tras la celebración de la mesa redonda “Experiencias laborales en Educación Social: 
Una mirada innovadora para la búsqueda de empleo”, el mismo 29 de marzo de 2022 
se celebró un grupo de discusión.  
 

El guion del grupo de discusión se diseñó de forma colaborativa entre todos los miembros 
del equipo. En un primer momento, mediante la técnica de lluvia de ideas, se planteó que 
el grupo de discusión podría basarse en las siguientes preguntas: 
 

- ¿Qué futuro auguras, desde tu posición y visión, a la Educación Social? 
- ¿Qué es lo que te resultó más difícil a la hora de encontrar tu primer empleo de 

educador/a social?  
- Basándote en tu experiencia, ¿qué crees que los empleadores valoran 

especialmente en un/a Graduado/a en Educación Social?  
- ¿Existe algún hecho o acontecimiento que te motivara a innovar dentro del 

terreno laboral de la profesión de la educación social? 
- Para vosotros, que habéis innovado en el terreno de la educación social, ¿cuáles 

han sido las mayores dificultades que habéis tenido y cómo las habéis afrontado? 
- ¿En qué ámbito, según tu experiencia profesional, consideras que se necesita 

investigar para innovar (en), mejorar, impulsar… los ámbitos propios de la 
Educación Social? 

- ¿Cómo consideras que debería ser la relación entre “mundo laboral/profesional” 
y “universidad” para ayudar a la formación inicial de las/los estudiantes? 

- ¿Qué emociones experimentaste al inicio del proceso de innovación y qué 
emociones sientes ahora tras haber innovado en tu ámbito profesional?  

- ¿Consideras que actualmente el alumnado universitario tiene suficientes 
herramientas para innovar en el ámbito profesional?, ¿qué crees que le falta?  

- ¿Consideras que tienes el apoyo suficiente para innovar en tu ámbito 
profesional? 

- Si tuvieras que pedir alguna ayuda para seguir innovando en tu ámbito 
profesional, ¿cuál sería? 

 
Finalmente, las preguntas dirigidas a los ponentes, por parte de los asistentes, se 
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agruparon en torno a 3 grandes bloques de discusión: 
 

- Experiencia para encontrar empleo: barreras, dificultades y oportunidades. ¿Qué 
valoran más los empleadores? 

- Innovación y formación: ¿qué cosas motivan en la educación social a la hora de 
innovar tanto para el desarrollo personal como profesional? ¿Qué espacios o 
ámbitos es necesario potenciar? 

- Relación entre lo laboral y académico: ¿qué papel juega o debería jugar la 
universidad? ¿Cómo fortalecer, para el futuro de la formación de educadores y 
educadoras sociales, la formación inicial y la permanente? 

 

 
 
Gracias al desarrollo de la sesión se recogieron, desde de un punto de vista cualitativo, 
una serie de resultados que servirán para conocer mejor el ámbito de la educación social 
y las necesidades de los estudiantes, así como para plantear futuras actuaciones. 
 

6. Difusión 
 

- Ponencia “Análisis y evaluación de las 
competencias para la empleabilidad del Grado en 
Educación Social” en el 9th International 
Congress of Educational Sciences and 
Development (celebración del 20 al 22 de octubre 
de 2021). 

- Póster “Formación para la búsqueda de empleo activo a través de las redes 
sociales y profesionales” en el 9th International Congress of Educational 
Sciences and Development (celebración del 20 al 22 de octubre de 2021). 

- Comunicación “Uso de las redes sociales 
profesionales en la formación universitaria: 
aportaciones de LinkedIn para la búsqueda activa 
de empleo” en Innovagogía 2022 (celebración del 
25 al 27 de mayo de 2022) 
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8. Anexos 
 

8.1.  Seminario Formativo “Explorando Discord” 
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8.2. Seminario Formativo “Formación para la búsqueda activa de empleo a 
través de LinkedIn” 
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8.3.  Formulario sobre el seminario “Formación para la búsqueda activa de 
empleo a través de LinkedIn" 
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8.4. Mesa Redonda “Experiencias laborales en Educación Social: Una mirada 
innovadora para la búsqueda de empleo” 
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