
 Miércoles 18 de junio de 2014 

 

9:30 Presentación de las Jornadas por parte de la Vicedecana 

del Grado de Educación Social 
 

9.45 “El Arteterapia como medida de intervención para la mejora 

de habilidades sociales en personas con discapacidad intelectual” 
Presentado por: Andrea Laudes 

 

10.00 “La Educación Social en la Institución Educativa. Nuevas 

competencias. Nuevas posibilidades” 
Presentado por: Eulalia López 

 

10.15 “El desarrollo de habilidades sociales para la mejora del 

grado de autonomía en personas con trastornos del espectro 

autista” 
Presentado por: Marta Gómez 

 

10.30 “El papel del educador social en el proceso de la 

deshabituación de la drogodependencia: un estudio de caso” 
Presentado por: Alicia Talón 

 

10.45 “El educador social y el desarrollo de las terapias de grupo: 

una reflexión crítica” 
Presentado por: Juan Bautista Sáez 

 

11.00 “Habilidades sociales mediante la actividad física y la 

expresión corporal: propuestas de intervención en un centro de 

medidas judiciales” 
Presentado por: Rosana Delas 

 

11:15 “Desarrollo de habilidades sociales con menores del 

sistema de protección mediante la práctica de Hipoterapia y rutas 

de senderismo” 
Presentado por: María Pérez 
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Jueves 19 de junio 

 

9.30 “El ocio Auto-gestionado en personas con discapacidad 

intelectual: Una propuesta desde la educación social” 
Presentado por: Silvia Máñez 

 

9.45 “Intervención socioeducativa ante la violencia filioparental: 

estudio comparado de la aplicación del modelo educativo 

Amigoniano en dos centros de menores” 
Presentado por: Cristina Mengual 

 

10.15 “Importancia de mejorar las competencias parentales para 

favorecer el desarrollo psicosocial del menor” 
Presentado por: María del Mar Tortosa 

 

10.30 “Inteligencia emocional y educación social: propuestas de 

intervención en un centro de protección de menores” 
Presentado por: Pelayo Claverie 

 

11.30 “La resiliencia: una mirada hacia el futuro en los menores en 

situación de riesgo” 
Presentado por: Marta Gargallo 

 

11.45 “La intervención del Educador social con menores 

infractores del ley: Estudio de caso del Centro de reeducación PI 

Gros” 
Presentado por: Aroa Vicent 

 

14:00 Clausura de las Jornadas por parte del Decano de la 

Facultad. 
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