
                                                         

 

  

 

 

 
C/ Arqueólogo Antonio García y Bellido, nº 4 – local  14011 Córdoba Telf.: 957 20 12 87 / 656 93 66 74 Telf. y Fax: 957 24 97 21 

www.copesa.es - copesa@copesa.es 

 

        

                           

                                                                                                                               

  

A/A EXCMO. SR.  ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LANTEJUELA 

 

     Dª MARÍA ÁNGELES CHACÓN AGUILAR, mayor de edad, provista con DNI número 

44.353.694- B  en nombre y representación del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores 

Sociales de Andalucía (CoPESA),según acredita con los documentos que se aportan, y con 

domicilio sito a efecto de notificaciones en Córdoba, C/ Arqueólogo Antonio García y Bellido, 4- 

Local de C.P. 14011 Córdoba, como interesado legítimo y representando intereses colectivos 

amparados por la legislación vigente en el proceso selectivo de la convocatoria objeto de este 

escrito,   

 

EXPONE: 

 

Que en virtud del presente escrito interpone RECURSO DE REPOSICIÓN contra las Bases que 

rigen la convocatoria para la contratación laboral de un Coordinador/a responsable para la 

ejecución del Proyecto del Área de Juventud denominado “Todos pueden aprender VII”, (BOP 

de la provincia de Sevilla nº 23 de 29 de enero de 2021), por entender que las mismas no se 

ajustan a derecho conforme a las siguientes: 

 

 

ALEGACIONES 

  

PRIMERA. – En la Base Tercera de esta convocatoria –Condiciones y Requisitos que deben 

reunir  los/as aspirantes para poder participar en el proceso selectivo será necesario , entre 

otros, estar en posesión de algunas de las siguientes titulaciones: Psicólogo/a, Psicopedagogo/a 

o Pedagogo/a. 

 

REGISTRO DE SALIDA CoPESA 

FECHA Nº REGISTRO 

03/02/21 0066/21 

   AYUNTAMIENTO DE LANTEJUELA   

05/02/2021 11:31
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Como se desprende del párrafo anterior en este proceso selectivo no se le permite el acceso a 

quienes ostentan la Diplomatura o Grado en Educación Social, disciplina que capacita 

igualmente que las permitidas en este proceso para el desempeño de las funciones y 

competencias que corresponde a este puesto y especialmente teniendo en cuenta el sector de 

la población al que va dirigido este proyecto y el objetivo del mismo, estando dirigido a jóvenes 

que fomenten valores ciudadanos y de convivencia democrática, siendo este ámbito y este 

objetivo competencias específicas de la Educación Social. 

 

SEGUNDA.- TITULACIÓN LEGALMENTE EXIGIDA 

 

Que entendemos que dichos requisitos no son conformes a la legalidad vigente ni responde 

al sentido  del Proyecto subvencionado por el Área de Juventud para Programas Municipales 

denominado “ Todos pueden aprender VII” para el cual será contratado este Coordinador/a 

responsable ya que su objeto fundamental es impulsar la “intervención social fomentando de 

este modo los valores ciudadanos y de convivencia democrática”, función principal que 

corresponde a los Educadores/as Sociales , perfil que no ha sido tenido en cuenta por este 

Ayuntamiento de Lantejuela para poder acceder a este puesto. 

 

 Hay que señalar que las Educadoras y Educadores Sociales ostentan igualmente titulación 

de Grado, siendo su regulación la siguiente: 

  

a) Existe un Título Universitario Oficial de Diplomado en Educación Social, regulado por R.D 

1420/1991 de 30 de agosto, por el que se establece el título universitario de Diplomado en 

Educación Social, que tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como las 

correspondientes directrices generales propias de los planes de estudios que deben cursarse 

para su obtención y homologación. Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial 

de Diplomado en Educación Social, deberán orientarse a la formación de un educador en los 

campos de la educación no formal, educación de adultos incluídos los de la tercera edad, 

inserción social de personas desadaptadas y minusválidos, así como en la acción socio-

educativa. 
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Asimismo destacar  que  tras Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 

General de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 

de septiembre de 2015, se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Diplomado/a en 

Educación Social, acordándose en el apartado primero de esta Resolución que de conformidad 

con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, se 

determina que el título oficial universitario de Diplomado en Educación Social se corresponde 

con el nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior. 

 

  El principal objetivo que persigue la titulación de Grado de Educación Social es formar 

profesionales que promuevan el desarrollo de los derechos humanos y el respeto a la dignidad 

de la persona. Serán capaces de dinamizar grupos y comunidades, a través de estrategias 

educativas, para promover la integración en el entorno y la transformación y la mejora de la 

sociedad, sin olvidar el logro de los siguientes objetivos, tal como se recoge en el Libro Blanco 

de la Titulación de Grado de Pedagogía y Educación Social:  

 

 • Favorecer la autonomía y la madurez social de las personas.  

 • Desarrollar el espíritu crítico y la capacidad de análisis y transformación de la realidad 

social. 

 • Prevenir y compensar la inadaptación social y las dificultades de estructuración de la 

personalidad e inadaptaciones sociales 

 • Mediar en los procesos de socialización del individuo que se desarrollan a lo largo de su 

existencia.  

• Favorecer la mejora de las competencias y actitudes de los individuos, que propicien su 

inserción social.  

• Potenciar la búsqueda de la información para una mejor comprensión del entorno y 

comprensión en y del entorno social. 

• Aplicar diferentes estrategias de intervención según las demandas del contexto.  

• Desarrollar actividades con una finalidad educativa, cultural, lúdico-creativa...  
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• Facilitar el desarrollo sociocultural, sociolaboral, institucional y comunitario.  

• Dinamizar el desarrollo educativo, social, cultural y comunitario.  

• Contribuir a la creación y consolidación del tejido social.  

• Promover el cambio y transformación social. 

  

b) Que las condiciones  para la declaración de la equivalencia entre determinados títulos en 

materia de educación social y el título oficial de Diplomado  en Educación Social establecido por 

el R.D. arriba citado, han sido reguladas por el RD 168/2004 de 30 de enero, estableciéndose en 

su artículo  número dos; los títulos en materia de Educación Social expedidos por los centros 

que  se señalan en el Anexo tendrán los mismos efectos que el título de Diplomado en 

Educación Social establecido por el R.D 1420/1991 de 30 de agosto siempre que hayan sido 

obtenidos cumpliendo los requisitos que se establecen a continuación: estar en posesión de los 

requisitos previos para acceder a la universidad, estar en posesión de un Título de formación en 

Educación Social de los señalados en el Anexo de tres años de duración en algunos de los 

centros que se relacionan en dicho anexo, haber iniciado los estudios en materia de Educación 

Social con anterioridad al curso académico 1992/1993, superar en el plazo máximo de tres años  

a contar desde la entrada en vigor de este Real Decreto un curso de nivelación de 

conocimientos que organizará la Universidad que imparta las enseñanzas correspondientes al 

Título Oficial de Educación Social. 

 

TERCERA. – LA EDUCACIÓN SOCIAL COMO PROFESIÓN 

 

               La figura del Educador/a Social es una profesión que en las últimas décadas viene 

dando respuesta a las nuevas necesidades sociales, educativas, culturales y lúdicas que se van 

generando en nuestra sociedad, cuyos ámbitos de actuación preferente son la educación no 

formal, en la que los profesionales intervienen para procurar una correcta vida comunitaria y 

facilitar los procesos de socialización de colectivos marginados, la educación de adultos 

incluídos los de la tercera edad, la inserción social de personas desadaptadas y con 

discapacidad y la acción socio-educativa.  
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La profesión del Educador/a Social es una profesión titulada desde 1991 (Decreto 

1420/1991).  Así mismo, se considera una profesión colegiada desde la creación del primer 

Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña en 1996, y con 

posterioridad en la última década, de otros diez colegios similares autonómicos, entre ellos, el 

Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía (Ley 9/2005, de 31 de 

mayo; BOJA nº 117, de 17 de junio; BOE nº 156, de 1 de julio).  Estos hechos, junto a otro tipo 

de normativa (Real Decreto 168/2004, de 30 de enero;  BOE nº 38, de 13 de febrero), han ido 

tratando de regular la profesión paulatinamente a través de diferentes actuaciones en las 

distintas autonomías del Estado.  Tal es así, como fue la aprobación de la Ley de Creación del 

Consejo General de Colegios Profesionales de Educadores Sociales por el Parlamento Nacional 

(BOE nº 309, de 27 de diciembre de 2006). 

 

         El Educador/a Social se define como un agente de cambio social, dinamizador de 

grupos sociales a través de estrategias educativas que ayudan a los sujetos a comprender su 

entorno social, político, económico y cultural y a integrarse adecuadamente”. De ello se 

desprende que el campo de proyección profesional del Educador Social sea muy diverso, tanto 

por los colectivos de población a los que dirige su acción, como por el desarrollo de las 

funciones que se le exigen, que requieren, a su vez, competencias muy variadas:  

 

• Población normalizada, que atiende a los procesos de socialización, infancia, adolescencia 

juventud, adultos y mayores.  

• Poblaciones en riesgo social, situaciones de abandono, negligencia y maltrato o colectivos 

de población que, por sus características o circunstancias, se encuentran con especiales 

dificultades para su inserción social, laboral, etc. 

• Población en situación de desadaptación social, situaciones de delincuencia, marginación, 

exclusión, que pueden ir asociadas a problemáticas de drogadicción, salud mental, etc. 

Así, el principal objetivo que persigue la titulación de Grado de Educación Social es formar 

profesionales que promuevan el desarrollo de los derechos humanos y el respeto a la dignidad 

de la persona. Serán capaces de dinamizar grupos y comunidades, a través de estrategias  
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educativas, para promover la integración en el entorno y la transformación y la mejora de la 

sociedad, sin olvidar el logro de los siguientes objetivos, tal como se recoge en el Libro Blanco 

de la Titulación de Grado de Pedagogía y Educación Social: 

 • Favorecer la autonomía y la madurez social de las personas. 

 • Desarrollar el espíritu crítico y la capacidad de análisis y transformación de la realidad 

social.  

• Prevenir y compensar la inadaptación social y las dificultades de estructuración de la 

personalidad e inadaptaciones sociales. 

 • Mediar en los procesos de socialización del individuo que se desarrollan a lo largo de su 

existencia.  

• Favorecer la mejora de las competencias y actitudes de los individuos, que propicien su 

inserción social. 

 • Potenciar la búsqueda de la información para una mejor comprensión del entorno y 

comprensión en y del entorno social.  

• Aplicar diferentes estrategias de intervención según las demandas del contexto.  

• Desarrollar actividades con una finalidad educativa, cultural, lúdico-creativa... 

 • Facilitar el desarrollo sociocultural, sociolaboral, institucional y comunitario.  

• Dinamizar el desarrollo educativo, social, cultural y comunitario. 

 • Contribuir a la creación y consolidación del tejido social.  

• Promover el cambio y transformación social. 

 

 De ello se desprende que el campo de proyección profesional del Educador Social sea muy 

diverso, tanto por los colectivos de población a los que dirige su acción, como por el desarrollo 

de las funciones que se le exigen, que requieren, a su vez, competencias muy variadas : 

 

http://www.copesa.es/


                                                         

 

  

 

 

 
C/ Arqueólogo Antonio García y Bellido, nº 4 – local  14011 Córdoba Telf.: 957 20 12 87 / 656 93 66 74 Telf. y Fax: 957 24 97 21 

www.copesa.es - copesa@copesa.es 

 

 

 • Población normalizada, que atiende a los procesos de socialización, infancia, adolescencia 

juventud, adultos y mayores. 

 • Poblaciones en riesgo social, situaciones de abandono, negligencia y maltrato o colectivos 

de población que, por sus características o circunstancias, se encuentran con especiales 

dificultades para su inserción social, laboral, etc. 

 • Población en situación de desadaptación social, situaciones de delincuencia, marginación, 

exclusión, que pueden ir asociadas a problemáticas de drogadicción, salud mental, etc. 

 

     Por consiguiente si tenemos en cuenta el objetivo de este Proyecto y el sector de la 

población al que irá dirigido resulta evidente que son funciones, competencias y ámbito de la 

Diplomatura o Grado en Educación Social, y por ende, capacita a aquellos profesionales que la 

hayan cursado. 

 

2. Los perfiles profesionalizadores considerados en las mismas son una inspiración para de 

conceptualizar la titulación, una forma de reconocer la identidad de la Educación Social y 

también un reconocimiento de los territorios laborales.  

 

   Desde este punto de vista, encontramos las siguientes posiciones para el entrenamiento 

laboral y formativo:  

 

Respecto al ámbito laboral hay que reseñar: 

 • Atención a necesidades educativas especiales (psíquicas, físicas, motrices, sensoriales, 

etc.), la pedagogía terapéutica, las dificultades del lenguaje, etc.  

• Orientación escolar, tutoría, etc.  

• Pedagogía infantil (cuestiones relativas a la infancia y su bienestar, pero no en lo 

concerniente a las escuelas infantiles).  

• Dirección, organización y gestión de instituciones educativas.  
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• Especialización didáctica tanto escolar como no escolar: cuestiones como el diseño y 

evaluación de recursos y medios, las tareas de innovación, el trabajo en ámbitos como el 

mundo editorial, etc. 

 • Tecnologías y medios de comunicación (TV, etc.).  

• Desarrollo comunitario: comprende las tareas de dinamización y animación sociocultural. 

El trabajo en el área de la cultura y de la educación no formal. 

 • Educación permanente y de adultos.  

• Educación especializada. Atención a las discapacidades sociales: tareas de prevención, 

orientación y atención social. Incluye igualmente la Pedagogía institucional (actuación en 

hospitales, centros de menores, prisiones).  

• Educación para la salud (incluye salud mental) 

• Formación en las organizaciones. Orientación e inserción profesional y 

 

  Para la definición de las competencias, específicas y transversales y genéricas que el 

alumnado debe adquirir para la obtención del título de Grado en Educación Social por la 

Universidad de Granada se han seguido los criterios recogidos en el Real Decreto 1393/2007, de 

29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias (B.O.E. 

núm. 260, de 30 de octubre), y del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 

(M.E.C.E.S.). También se han tomado en consideración las recomendaciones de la ANECA, 

recogidas en el Libro Blanco del Título de Grado en Pedagogía y Educación Social (2004), los 

acuerdos incluidos en el Catálogo de Funciones y competencias de la Asociación Estatal de 

Educación Social, ASEDES (2006).  

 

Las competencias transversales definidas por esta Asociación Estatal de Educación Social 

(comunicativas, relacionales, de análisis y síntesis, crítico-reflexivas y para la selección y gestión 

del conocimiento y la información) han sido un referente importante en las competencias 

definidas para esta titulación. Competencias como capacidad para expresarse de forma 

satisfactoria, conocimiento y manejo de las tecnologías de información y comunicación, 

capacidad de relacionarse con otras personas o grupos, capacidad para comprender las  
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situaciones sociales y educativas y la capacidad para el estudio y la comprensión de los 

contextos sociales, políticos, económicos, educativos, así como de los significados, 

interpretaciones y acciones que se produce en ellos, son, entre otras, competencias definidas 

por ASEDES y presentes en este título de grado. Con estas consideraciones, se han definido las 

siguientes competencias transversales. 

. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL TÍTULO  

 

1. Comprender los referentes teóricos que constituyen al ser humano como protagonista de 

la educación.  

2. Conocer y comprender los Sistemas Educativos y formativos actuales en el contexto 

internacional.  

3. Conocer e interpretar los procesos históricos de los sistemas, instituciones y 

organizaciones de educación y formación.  

4. Conocer y analizar las políticas educativas, su desarrollo legislativo y su incidencia en las 

reformas socioeducativas.  

5. Conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en la 

formación y desarrollo integral de las personas y comunidades.  

6. Conocer los principios y fundamentos de la atención a la diversidad.  

7. Diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para 

fundamentar las acciones educativas.  

8. Ser capaz de identificar el grado de desarrollo de un sujeto en todas sus dimensiones.  

9. Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y 

demandas educativas.  

10. Elaborar instrumentos para la recogida y análisis de información educativa.  

11. Diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes 

contextos.  

12. Aplicar y coordinar programas y metodologías educativas de desarrollo personal, social y 

profesional.  

http://www.copesa.es/


                                                         

 

  

 

 

 
C/ Arqueólogo Antonio García y Bellido, nº 4 – local  14011 Córdoba Telf.: 957 20 12 87 / 656 93 66 74 Telf. y Fax: 957 24 97 21 

www.copesa.es - copesa@copesa.es 

 

 

13. Desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos con 

necesidades educativas especiales, en situaciones de riesgo, de desigualdad o discriminación 

por razón de diversidad sexual y/o de género, clase, etnia, edad, capacidades diversas y 

religión.  

14. Diseñar y desarrollar procesos de participación social y desarrollo comunitario.  

15. Intervenir en proyectos y servicios socioeducativos y comunitarios.  

16. Dirigir y coordinar planes, programas y proyectos socioeducativos.  

17. Elaborar y gestionar medios y recursos para la intervención socioeducativa.  

18. Promover procesos de dinamización cultural y social.  

19. Mediar en situaciones de riesgo y conflicto.  

20. Formar agentes y docentes de intervención socioeducativa y comunitaria.  

21. Ejercer la docencia en diferentes contextos socioeducativos.  

22. Facilitar y gestionar la cooperación en los procesos educativos y profesionales.  

23. Asesorar en la elaboración y aplicación de planes, programas, proyectos y medios 

didácticos y actividades socioeducativos.  

24. Asesorar y acompañar a individuos y grupos en procesos de desarrollo socioeducativo.  

25. Gestionar y coordinar entidades, equipamientos y grupos, de acuerdo a los diferentes 

contextos y necesidades.  

26. Identificar y emitir juicios razonados sobre problemas socioeducativos para mejorar la 

práctica profesional en contextos no formales.  

27. Diseñar e implementar procesos de evaluación de programas y estrategias de 

intervención socioeducativa en diversos contextos.  

28. Supervisar y evaluar planes, programas, proyectos y centros.  

29. Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre 

acciones, procesos y resultados educativos. 
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CUARTA.- COMPETENCIA ORDENACIÓN DE LA PROFESIÓN  

 

La creación del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía 

(CoPESA), abre nuevas perspectivas para el futuro de la profesión, destacando la ordenación del 

ejercicio profesional en cualquiera de sus formas y modalidades;  la protección de los intereses, 

derechos y beneficios de toda la población destinataria de los servicios socioeducativos; la 

supervisión de las prácticas profesionales mediante el necesario Código Ético y Deontológico;  

así como la promoción de un mayor reconocimiento social y profesional del Educador/a y su 

campo de trabajo en la sociedad andaluza, tratando de regular la profesión y los requisitos 

indispensables para el ejercicio activo de la misma, con el fin de evitar posibles fraudes de Ley. 

          

Corresponde por Ley al Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de 

Andalucía las competencias propias para poder ordenar el ejercicio profesional del Educador o 

Educadora Social en Andalucía y el hecho de velar por los requisitos específicos de titulación es 

una muestra de ello así como la defensa de la profesión como puede ser el fomento al empleo 

de los egresados. 

  

QUINTA: LEY DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCIA 

 

Según el artículo 30.2 de la Ley 9/2016 de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de 

Andalucia, dispone que “La dirección será ejercida por una persona empleada pública con 

titulación universitaria de grado, licenciatura o diplomatura en las disciplinas o áreas de 

conocimiento de trabajo social, educación social o psicología” 

 

Por consiguiente si realizamos una comparativa con el puesto que se pretende contratar con 

esta convocatoria “Coordinador/a responsable” quien ostente la Diplomatura o Grado en 

Educación Social estará igualmente capacitado para coordinar un Proyecto de un Área de 

Juventud, ya que dirigir y coordinar son similares. 
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SEXTA.- VULNERACIÓN ART. 103.3 CE 

 

          De manera similar y teniendo en consideración todo lo anteriormente expuesto, este 

Excmo. Ayuntamiento estaría vulnerando el derecho fundamental que nos ha sido otorgado en 

virtud del articulo 23.2 de la Constitución Española, el cual determina el derecho a acceder en 

condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalan las 

Leyes, así como el artículo 103.3 de la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, que 

establece que la Ley regulará el Estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función 

pública  de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de 

su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad 

en el ejercicio de sus funciones. 

 

       Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, los principios de mérito y 

capacidad, a los que la Primera Base de esta convocatoria hace expresa mención, se han visto 

vulnerados en esta convocatoria, ya que no permiten el acceso en condiciones de igualdad que 

a quienes ostentan la Diplomatura o Grado en Educación Social, habiendo quedado acreditado 

con las fundamentaciones descritas en el cuerpo de este escrito. 

     

 En virtud de lo expuesto,  

 

SOLICITO que teniendo por presentado este escrito con la documentación que se acompaña, 

se sirva admitirlo, teniendo por interpuesto el  presente RECURSO DE REPOSICIÓN y tras los 

trámites legales oportunos  y velando por la calidad de los servicios que vienen prestando,  

proceda a la rectificación de las Bases que rigen el proceso selectivo de la cobertura de una 

plaza de Coordinador/a responsable para la ejecución del proyecto subvencionado por el Área 

de Juventud para Programas Municipales dirigidos a jóvenes que fomenten valores ciudadanos 

y de convivencia democrática, en los términos descritos en el cuerpo de este escrito debiendo 

permitir el acceso a quienes ostenten el Grado en Educación Social y rectificando la base 

tercera de esta convocatoria en cuanto a los requisitos de los aspirantes se refieren estar en  
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posesión , entre otras, de la Diplomatura o Grado en Educación Social , ya que de lo 

contrario no podrían acceder a esta oferta de empleo público los profesionales de la Educación 

Social, en congruencia con el objeto fundamental del Proyecto para el que será contratado este 

tipo de personal y del sector de la población al que irá dirigidos sus servicios , quedando 

acreditado que la Diplomatura o Grado en la disciplina de la Educación Social capacita y dota de 

competencias a sus estudiantes, así como lo establece la nueva Ley de Servicios Sociales de 

Andalucía. 

 

En Lantejuela, a 4 de Febrero de 2021. 

   

            

 

 

Fdo. Mª Ángeles Chacón Aguilar       

Presidenta del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía    

(CoPESA)                                    Presidenta del CoPESA 
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