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Introducción 

Tras unos años de recuperación, la crisis económica sigue dejando a su paso consecuencias que se 

plasman en una serie de necesidades sociales y económicas que hacen que derechos fundamentales 

como el trabajo, se hayan convertido en España entre uno de los que muestran dificultades y 

disfunciones más importantes dentro del marco de la Unión Europea. Tal y como señala el Informe 

de necesidades sociales en España. Mercado laboral (2019) “La crisis hizo aumentar el desempleo, 

el subempleo y la pobreza laboral” (p. 7). Alcanzar el desarrollo sostenible y avanzar en materia 

social y laboral, forma parte de la agenda política internacional, gracias a acuerdos internacionales 

como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (2015), ya que los principios 

de equidad y justicia social, están entre las prioridades fundamentales a la hora de conseguir 

avances en este camino de la sostenibilidad (López, Arriaga, Pardo, 2018).  

 

La Declaración de Incheon para la Educación 2030 (2015) ha sido decisiva para formular los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS), e inspira en una concepción humanista de la 

educación y del desarrollo basada en los derechos humanos y la dignidad, la justicia social, la 

inclusión, la protección, el trabajo digno, la diversidad cultural, lingüística y étnica.   

  
El ámbito social y comunitario, también conocido como tercer sector, toma cada vez mayor 

relevancia, no solo en la ejecución de acciones directamente orientadas a cubrir las necesidades de 

colectivos en situación vulnerable, sino que es pieza determinante en la toma de decisiones en los 

foros de discusión internacional a la hora de conformar y diseñar las políticas estratégicas, ya que 

tratan de paliar las situaciones de necesidad desde la raíz del problema.   

 

Según el Informe Panorama de la Educación 2019: Indicadores de la OCDE. Informe español:  

 

”Las desigualdades en el acceso a la educación son el principal problema para mejorar la movilidad 

social y los resultados socioeconómicos de la población: para fomentar un crecimiento inclusivo es 

importante que esta alcance niveles altos de cualificación en campos de estudio diversos, lo cual 

permite acceder a empleos mejores y más cualificados” (p.6).  

 

Las políticas públicas llevadas a cabo en España para paliar dicha situación de precariedad han 

pasado por desarrollar diferentes medidas, como son los itinerarios de inserción sociolaboral, que 

inciden en la puesta en marcha de programas específicos para colectivos con especiales dificultades 

de inserción, como jóvenes, personas mayores de 45 años, mujeres y personas inmigrantes, en los 

que se adquieren un mayor número de conocimientos y destrezas, así como otras habilidades 

sociales y transversales como la competencia digital (Rubio, 2013, Vázquez Fernández y Barrera, 

2017, Aguilera y Caballero, 2019).  

 

Estos datos, añadidos a los aportados por Llano (2018) en el Informe El estado de la pobreza 

seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España, ratifican la situación de 

vulnerabilidad y riesgo de exclusión en la que se encuentran estas personas y la necesidad de 

desarrollar iniciativas para la inserción sociolaboral que faciliten la empleabilidad de este colectivo 

por parte de las administraciones públicas.  

 

La exclusión social no es un fenómeno nuevo ni actual, tiene un recorrido histórico con 

antecedentes claros, en el contexto de las sociedades contemporáneas, como necesidades colectivas 

intensas y que se viene produciendo desde el inicio de los procesos de industrialización y 

urbanización durante los siglos XIX y XX. Según Herrera (2014) la exclusión social es una 

situación compleja de carácter estructural que no se centra únicamente en la falta o carencia de 
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ingresos, sino que asocia también al abandono, la discriminación, falta de apoyo y la precariedad 

laboral. 

 

Existe por tanto la necesidad de empoderar a personas y grupos a través de programas y proyectos 

de inclusión sociolaboral que consigan sacar a estas personas de la situación de pobreza y 

precariedad personal y profesional en la que se encuentran.  Según Bartolomé (2002) “La educación 

para el empoderamiento exige tomar seriamente en consideración las fortalezas, experiencias, 

estrategias y metas que tienen los miembros de los grupos más vulnerables. También implica ayudar 

a estos grupos a analizar y comprender la estructura social y a desarrollar las capacidades necesarias 

que les posibilite conseguir sus metas de forma satisfactoria” (p.35). 

 

El ámbito educativo, social y comunitario, también conocido como tercer sector, toma cada vez 

mayor relevancia, no solo en la ejecución de acciones directamente orientadas a cubrir las 

necesidades de colectivos en situación vulnerable, sino que es pieza determinante en la toma de 

decisiones en los foros de discusión internacional a la hora de conformar y diseñar las políticas 

estratégicas, ya que tratan de paliar las situaciones de necesidad desde la raíz del problema.   

 

De hecho, instituciones sociales como Fundación Tomillo (2003) fue una de las pioneras en 

desarrollar en España los primeros itinerarios de inserción sociolaboral, concibiendo que “La 

mejora de la empleabilidad supone un proceso de aprendizaje que debe desarrollar un plan personal 

de empleo en el que se recojan los pasos y actuaciones que va a protagonizar la persona para 

mejorar sus competencias laborales” (p.23). 

 
Este I Congreso Internacional Virtual sobre Educación e Inclusión Sociolaboral (CIVEIS | 

2020) aborda las líneas de trabajo emprendidas desde las políticas públicas, administración, 

entidades sociales y la empresa privada y que se están llevando a cabo para paliar las carencias y 

dificultades en materia de inclusión sociolaboral. También se pretenden debatir las estrategias que 

desde el sector educativo y sus profesionales se están promoviendo para erradicar la precariedad 

laboral, que sobretodo, está haciendo mella en personas y colectivos de mayor vulnerabilidad: 

jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, inmigrantes, personas de etnia gitana, etc.   

 

Es por tanto el objeto de este evento, plantear diferentes retos en materia educativa y sociolaboral y 

abrir un foro científico técnico en el que se presenten iniciativas, programas, experiencias, buenas 

prácticas e investigaciones que se estén llevando a cabo en esta materia. 

 

Entre las líneas temáticas propuestos para el Congreso encontramos: 

 

I. Proyectos de inclusión sociolaboral financiados con fondos europeos. 

II. Perfiles profesionales para la inclusión sociolaboral desde el ámbito socioeducativo. 

III. Jóvenes e Inclusión sociolaboral. 

IV. Inclusión sociolaboral a lo largo de la vida. 

V. Inclusión sociolaboral y Diversidad.  

VI. Inclusión sociolaboral desde el ámbito penitenciario. 

VII. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Presentación de programa detallado del evento 

 

Entre los objetivos encontramos en este I Congreso Internacional Virtual sobre Educación e 

Inclusión Sociolaboral (CIVEIS | 2020): 

 

Objetivo general:  

 

I. Abordar diferentes retos en materia sociolaboral y abrir un foro científico técnico en el que 

se presenten iniciativas, programas, experiencias, buenas prácticas e investigaciones que se 

estén llevando en materia de inclusión sociolaboral desde la perspectiva educativa.  

 

Objetivos específicos: 

 

I. Crear un foro donde compartir conocimiento, experiencias y buenas prácticas que puedan 

ser extrapolables a otros contextos similares. 

 

II. Identificar las iniciativas y proyectos que están trabajando e investigando en materia de 

inclusión sociolaboral desde una perspectiva educativa y social. 

 

III. Potenciar la inclusión sociolaboral y la educación como un binomio indisoluble desde el que 

se construyan propuestas de integración de carácter pedagógico. 

 

IV. Poner en valor iniciativas de diferentes magnitudes creando un banco de buenas prácticas de 

inclusión sociolaboral.  

 

V. Generar sinergias entre las entidades, profesionales y académicos asistentes para establecer 

alianzas para posibles proyectos en colaboración.  

 

La metodología combinará: ponencias y comunicaciones para compartir experiencias y 

conocimiento; talleres para desarrollar habilidades específicas en materia de diseño de proyectos de 

inclusión sociolaboral. 

 

Los ponentes, profesionales y entidades invitadas, procederán del ámbito académico y 

profesional. Contaremos con la colaboración de la Obra Social La Caixa que aportará ponentes y 

proyectos de intervención que se están llevando a cabo con su financiación. Además se contará con 

ponentes que están liderando proyectos internacionales. 
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I Congreso Internacional Virtual sobre Educación e Inclusión 

Sociolaboral (CIVEIS | 2020)  
 

90 asistentes | fechas: 10-11 de diciembre de 2020 | Google Meet Universidad de Málaga 

 

Comité Científico 

 

D. Antonio Rafael Fernández Paradas, Universidad de Granada 

D. Cesar A. Correas, Universidad de Guadalajra, México. 

D. Antonio Granero Gallegos, Universidad de Almería 

Dª. Araceli Galiano Coronil, Universidad de Cádiz 

Dª. Rocío del Pilar Rumiche Chavarri, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú. 

D. Eduardo Ahumada Tello, Universidad Autónoma de Baja California, México. 

Dª. Judith Hernández De Velazco, Universidad de la Costa, Colombia. 

Dª. Hélia Bracons, Instituto de Serviço Social. Universidade Lusófona de 

Lisboa, Portugal. 

D. Juan Jesús Gutiérrez Castillo, Universidad de Sevilla 

D. Julio Martín Puertas, Universidad Autónoma de Asunción, Paraguay. 

Dª. Rebecca Vargas Bolaños, Universidad de Costa Rica, Costa Rica 

D. José María del Castillo Olivares Barberán, Universidad de La Laguna. 

D. Adailson José Rui, Universidad Federal de Alfenas, Brasil. 

Dª. Beatriz Malik Liévano, Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Dª. Encarnación Pedrero García, Universidad Pablo de Olavide. 

Dª, Encarnación Soriano Ayala, Universidad de Almería. 

Dª. Carolina S. Sousa, Universidade do Algarve, Portugal. 

Dª. Rebeca Soler Costa, Universidad de Zaragoza. 

D. Mohammed El Homrani, Universidad de Granada. 

D. Luis Ortiz Jiménez, Universidad de Almería. 

D. Thierry Malbert, Université de La Reunión, Francia. 

Dª. María Auxiliadora Sales Ciges, Universitát Jaume I. 

Dª. María José León Guerrero, Universidad de Granada. 

D. Tomás Sola Martínez, Universidad de Granada. 

D. Vicente J. Llorent García, Universidad de Córdoba. 

D. Mohamed Chamseddine Habib Allah, Universidad de Murcia. 

Dª. Marília Castro Cid, Universidade de Évora, Portugal. 

Dª. Pilar Arnaiz Sánchez, Universidad de Murcia. 

D. Juan Manuel Trujillo Torres, Universidad de Granada. 

D. Jorge Nigenda Bolio, Universidad Autónoma de Chiapas, México. 

D. Francisco J Hinojo-Lucena, Universidad de Granada. 

D. Andrés Escarbajal Frutos, Universidad de Murcia 

D. Miguel Ángel Ballesteros Moscosio, Universidad de Sevilla. 

Dª Aurízia Anica, Universidade do Algarve, Portugal 

Dª. Carla N. Maruri Torres, Universidad Estatal Amazónica, Ecuador. 

D. Francisco José García Aguilera, Universidad de Málaga. 

D. Juan Leiva Olivencia, Universidad de Málaga; España. 

Dª Esther Mena Rodríguez, Universidad de Málaga, España.  

D. Gerardo Chunga Chinguel. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 
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Comité Organizador 

 

D. Francisco José García Aguilera, Grupo IDEI. Universidad de Málaga. 

D. Juan Leiva Olivencia, Universidad de Málaga. 

D. Antonio Matas Terrón, Universidad de Málaga. 

D. José Luis González Sodis, Universidad de Málaga. 

Dª. María José Alcalá del Olmo Fernández, Universidad de Málaga. 

Dª. Estela Isequilla Alarcón, Universidad de Málaga. 

D. Diego Aguilar Cuenca, IMFE, Ayuntamiento de Málaga. 

D. Pablo Franco Caballero, Universidad de Málaga. 

 

Jornada I 

 

Tarde 

16.00-16.30.- Inauguración y presentación del evento a cargo de las autoridades. 

 

16.30 – 17.30.- Ponencia Inaugural: La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Su incidencia en la Educación y en la Inclusión Sociolaboral de todas las personas.  

 
Federico Buyolo García (Pedagogo y Director Adjunto Gabinete del Ministra de Educación y Formación 

Profesional).  

Presentan: Juan Leiva Olivencia, Director del Grupo de Investigación IDEI y Francisco José García 

Aguilera, Coordinador del Congreso. 

 

17.30 – 17.45 Pausa – Café virtual. 

  
17.45-18.45. Mesa Redonda ¿Qué está haciendo el Tercer Sector Social en materia de inclusión 

sociolaboral?  
 

José Antonio Naveros. Presidente de la Asociación Acción e Investigación para el Desarrollo (AID). 

 

Dra. Flaviany Aparecida Piccoli Fontoura, profesora de la Universidad Estatal de Mato Grosso do Sul-

UEMS, Brasil. (Miembro del Laboratorio de Estudios Psicosociales de Salud en contextos de desigualdad 

social, de la Universidad Católica Dom Bosco-UCDB, Brasil y de Red ALEC- Réseau Internacional Latin 

America, Europe and the Caribbean - Relations de genere et practiques sociales, con sede en la Universidad 

de Limoges (Francia). 

 

Dr. Eduardo Espíndola Fontoura Junior, profesor de la Universidad Estatal de Mato Grosso do Sul-

UEMS, Brasil (Grupo de Estudios e Investigaciones en Educación y Salud (GEPES / UEMS / BRASIL) y 

Laboratorio de Salud Mental y Calidad de Vida del Trabajador (UCDB / BRASIL).  

 

Dr. Roberto Moreno López. Educador social. Responsable de programas europeos, nacionales y regionales 

de inclusión social de organización educativa y social del tercer sector. Universidad Internacional de La 

Rioja.   

 

Gerardo Chunga Chinguel. Profesor de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.  

 

Modera: María José Alcalá del Olmo, Profesora del área DOE e investigadora del Grupo IDEI.   
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Jornada II 

 

Mesas temáticas y buenas prácticas 

16.00-16.30. Técnicas de afrontamiento piscosocial para personas en riesgo de exclusión social.  
 

Dra. Liliana Andolpho Guimarães, UCDB, Matto Grosso do Sul, Brasil.  

 

Dra. María Aparecida Canale Balduino, UCDB, Matto Grosso do Sul, Brasil.  

 

Modera: Francisco José García Aguilera, Coordinador del Congreso.  

 

16.30 – 17.00. Formación del profesorado e inclusión social 
 

Dra. Flavinês Rebolo, UCDB, Matto Grosso do Sul, Brasil.  

 

Modera: Francisco José García Aguilera, Coordinador del Congreso.   

 

17.00.- 18.00 Panel de experiencias de Inclusión Sociolaboral 
 

Laura Elena de Luna Velasco, Profesora de la Licenciatura en Psicología, CUSUR, Universidad de 

Guadalajara, México.  

 

Diego Aguilar, Técnico Proyecto Aquileo. Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) del 

Ayuntamiento de Málaga. 

 

Julio García Daza. Área de personas con especial vulnerabilidad de Asociación Arrabal.  

 

Modera: Antonio Matas Terrón, Profesor Titular del Área MIDE y miembro del grupo IDEI. 

 

18.00 – 18.15. Clausura 

 

Ponencias (Comunicaciones) 
 

Espacio online de comunicaciones | Grabación de vídeo o Presentación PowerPoint  

 

Los asistentes podrán revisar las ponencias (comunicaciones) en el espacio colaborativo creado a tal 

efecto. El congreso contará con la posibilidad de presentar ponencias (comunicaciones). Se realizará 

una evaluación de las contribuciones por un comité científico avalado por el Grupo de Investigación 

Innovación y Desarrollo Educativo Inclusivo (IDEI).  

Las mejores contribuciones, tras su evaluación, podrán ser seleccionadas para su publicación en 

International Journal of New Education (IJNE) o en Hachetetepé, Revista científica de 

Educación y Comunicación. 
 

La presentación de ponencias (comunicaciones) se realizará según las líneas temáticas del evento: 

I.- Proyectos de inclusión sociolaboral financiados con fondos europeos 

II.- Perfiles profesionales para la inclusión sociolaboral desde el ámbito socioeducativo 

III.- Jóvenes e Inclusión sociolaboral 

IV.- Inclusión sociolaboral a lo largo de la vida 

V.- Inclusión sociolaboral y Diversidad 

VI.- Inclusión sociolaboral desde el ámbito penitenciario. 

VII.- Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Duración 
 

La duración será de 2 jornadas en horario de tarde. Se certificarán 20 horas de formación. 

 

Inscripciones 

1.- Participar como asistente sin solicitud de certificado (gratuita). 

2.- Participación como congresista (sólo asistente): 25 €. 

3.- Participación como ponente (presentación de comunicación): 50 €. 

 

+ Información en este ENLACE 

https://fjgarciaa.wixsite.com/civeis2020

