
PIE Sostenibilidad (2015-16). Aprender en colaboración universidad 
y mundo profesional en clave de sostenibilidad.	  

	  
Claves	  para	  incorporar	  la	  

sostenibilidad	  en	  la	  
formación	  y	  acción	  
socioeducativa.	  

	  

28	  de	  Junio	  de	  9,30	  	  a	  14	  hs	  en	  la	  Sala	  
de	  Juntas	  de	  la	  Escuela	  Universitaria	  
de	  Magisterio	  de	  Bilbao	  (Leioa)	  

	  

PROGRAMA	  

9.30-‐10.	  Gurutze	  Ezkurdia	  (Directora	  de	  
la	  EUM	  de	  Bilbao),	  Israel	  Alonso	  
(Coordinador	  del	  Grado	  de	  Educación	  
Social	  y	  Co-‐responsable	  del	  proyecto	  de	  
innovación).	  Responsable	  del	  
Vicerrectorado	  de	  empleo,	  estudiantes	  y	  
responsabilidad	  social.	  	  

10-‐11.15.	   Pablo	   Meira,	   profesor	   de	   la	  
Universidad	   de	   Santiago	   de	   Compostela.	  
Ponencia:	  Sostenibilidad	  y	  su	  proyección	  
en	   la	   formación	   universitaria	   y	   en	   el	  
desarrollo	  profesional	  de	   las	  educadoras	  
y	  educadores	  sociales.	  

11.15-‐11.45.	  Descanso.	  

11.45-‐13.00.	   Trabajo	   en	   pequeños	  
grupos	   extrayendo,	   en	   cada	   grupo,	   dos	  
ideas	   claves	   para	   incorporar	   la	  
sostenibilidad	   en	   la	   formación	   y	   en	   la	  
acción	   profesional.	   Contaremos	   con	  
Relatores-‐relatoras	   en	   cada	   grupo	   que	  
apoyarán	   la	   reflexión.	   (Aintzane	   Cabo,	  
Karmele	   Artetxe,	   Arantza	   Remiro,	   Isra	  
Alonso,	  Txema	  Hornilla,	  Lola	  Fernández)	  

13.00-‐13.45.	  Puesta	  en	  común	  general.	  	  

13.45-‐	  14.00.	  Cierre.	  	  Maite	  Arandia	  (Co-‐
coordinadora	  del	  proyecto)	  

Formakuntzan	  eta	  ekintza	  
soziohezitzailean	  

iraunkortasuna	  txertatzeko	  
gakoak.	  

	  

Ekainaren	  28an,	  9,30etatik	  14tara.	  
Batzar	  gela,	  Bilboko	  Irakasleen	  
Unibertsitate	  Eskola	  (Leioa)	  

	  

EGITARAUA	  

9.30-‐10.	   Gurutze	   Ezkurdia	   (Bilboko	   IEU	  
zuzendaria),	   Israel	   Alonso	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Gizarte	   Hezkuntzako	   Graduaren	   eta	  
proiektuaren	   ko-‐koordinatzailea),	  
Ikasleen,	   Enpleguaren	   eta	   Gizarte	  
Erantzukizunaren	   arloko	  
Errektoreordearen	  arduraduna.	  

10-‐11.15.	   Pablo	   Meira,	   Santiago	   de	  
Compostela-‐ko	   Unibertsitaea.	   Hitzaldia:	  
Iraunkortasuna	   eta	   bere	   proiekzioa	  
Unibertsitateko	   formakuntzan	   eta	  
Gizarte	   Hezitzaileen	   garapen	  
profesionalean.	  	  

11.15-‐11.45.	  Atsedenaldia.	  

11.45-‐13.00.	   Talde	   txikitan	   gizarte	  
hezitzaileen	   formakuntzan	   eta	   bere	  
ekintza	  soziohezitzailean	  iraunkortasuna	  
txertatzeko	   gakoak	   sortzea.	   Horretarako	  
mahi	   bakoitzean	   errelatore	   bat	   egongo	  
da	   (Aintzane	   Cabo,	   Karmele	   Artetxe,	  
Arantza	   Remiro,	   Isra	   Alonso,	   Txema	  
Hornilla,	  Lola	  Fernández).	  

13.00-‐13.45.	  Amankomunean	  jarri.	  	  

13.45-‐	   14.00.	   Itxiera.	   Maite	   Arandia	   (	  
Proiektuaren	   kokoordinatzailea.

Plazas	  limitadas/	  Plaza	  mugatuak:	  
Para	  participar	  escribir	  a	  Israel.alonso@ehu.eus	  -‐ra	  idatzi	  izena	  emateko	  



PIE Sostenibilidad (2015-16). Aprender en colaboración universidad 
y mundo profesional en clave de sostenibilidad.	  

	  
 
En la convocatoria de PROYECTOS DE INNOVACIÓN PARA LA 

SOSTENIBILIDAD del año 2015 un grupo de profesorado y alumnado de Educación 
Social junto a representantes del Colegio de Educadores y Educadoras sociales del País 
Vasco, de Agintzari, de Susterra y de  Ekain presentamos un proyecto de innovación 
titulado, “Aprender en colaboración universidad y mundo profesional en clave de 
sostenibilidad”. Este grupo, a su vez, está vinculado a la Estructura de 
Consejo/Observatorio de la titulación cuyos fines más explícitos son unir el mundo 
profesional y académico mediante la colaboración en proyectos de distinta naturaleza 
(innovación, investigación, seminarios de estudio, jornadas…) generando además contextos 
de aprendizaje para los y las estudiantes. 

Los objetivos que nos hemos propuesto para este Proyecto de innovación son los 
siguientes: 

 
⎯ Reforzar las redes de relación entre universidad y mundo profesional 

(presentación del recorrido que estamos realizando, consolidación de acciones conjuntas 
dentro del curriculum, la generación de nuevas acciones de trabajo en investigación, 
reflexión) desde las claves de igualdad y sostenibilidad. 

⎯ Consolidar en el marco del centro (EUM) y de la Universidad 
(UPV/EHU) la estructura del Consejo-Observatorio como nutriente dentro del 
curriculum de un aprendizaje comprometido con la mejora de las situaciones sociales y 
educativas y en el desarrollo de una profesionalidad responsable con la calidad de vida. 

⎯ Incorporar en la acción del Consejo el marco de la sostenibilidad como 
uno de los principios de la formación del Grado de Educación Social y de la acción 
profesional de los educadores y educadoras sociales.  

⎯ Abrir vías de comunicación con otros grupos universitarios para 
intercambiar experiencias y concretar acciones de transferencia al curriculum. 

⎯ Reforzar la línea de trabajo con los y las estudiantes y con las entidades 
sociales mediante la utilización de la metodología de aprendizaje-servicio como clave de 
la sostenibilidad curricular. 

Hasta el momento hemos intentado penetrar en el significado que puede tener 
para el grupo de trabajo que nos encontramos en el PIE, para la titulación y el mundo 
profesional plantearse seriamente la reflexión sobre la sostenibilidad e incluirla como 
clave para el trabajo académico y profesional. Para ello seleccionamos unas lecturas 
básicas (4) que nos pudieran conducir al debate y reflexión. Hemos tenido una sesión de 
debate de la que hemos extraído un documento-base que nos puede ayudar a seguir 
profundizando y concretar vías de incorporación de la idea de sostenibilidad en las 
actuaciones que desarrollemos desde el Consejo-Observatorio y, poco a poco, en toda la 
Titulación de Educación Social y en la acción profesional. 



PIE Sostenibilidad (2015-16). Aprender en colaboración universidad 
y mundo profesional en clave de sostenibilidad.	  

	  
El próximo paso que vamos a abordar es el seminario de trabajo que vamos a 

realizar en la EUM (sito en Leioa) el 28 de Junio de 2016, para el que queremos contar 
con tu participación. El tema central es: “Los modos de trabajar en la cotidianidad 
académica y profesional (en la formación universitaria, en la acción del alumnado y en la 
acción en el mundo profesional) manteniendo las claves de un desarrollo sostenible”.   

Quizás sería importante aclarar: a) el significado de desarrollo sostenible y cultura 
de sostenibilidad, b) las consecuencias que se derivan de un trabajo y proyecto 
profesional entendido desde claves de sostenibilidad, c) la implicación que deberían de 
tener los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la formación y el ejercicio profesional. 

Para ello vamos a contar con Pablo Meira, profesor de la Universidad de Santiago, 
que cuenta con una dilatada experiencia de trabajo reflexivo en este ámbito. 

Después vamos a realizar unos grupos de trabajo para concretar vías para la 
proyección de todas estas cuestiones en el marco de esta Titulación, del desarrollo del 
Consejo-Observatorio y en la acción profesional. 

	  

	  


