
Presentación de Comunicaciones:

A efectos de organización será necesario enviar por correo electrónico una
propuesta de comunicación a la Secretaria del Encuentro antes del 27 de
julio de 2018. Se confirmará su aceptación antes de final del mes de julio.
Las comunicaciones aceptadas deberán presentarse igualmente por correo
electrónico en el formato establecido y deberán remitirse a la Secretaria del
Encuentro antes del 10 de octubre de 2018.

Encuentro Provincial de
PROFESIONALES de los Servicios

Sociales Comunitarios

8 de Noviembre de 2018
Centro Carmen de Burgos
Plaza Palacio, 7 - BAEZA

Secretaría del Encuentro:

Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
Servicio de Acción e Inserción Social.
Paseo de la Estación 19, 3.ª Planta. 23008-Jaén.
Correo electrónico de contacto y envío de comunicaciones:
formacion-servsociales.ja.cips@juntadeandalucia.es

VIIIVIII

«INNOVACIÓN  E
INCLUSIÓN  SOCIAL
EN  SERVICIOS
SOCIALES
COMUNITARIOS»

CONSEJERÍA DE IGUALDAD
Y POLÍTICAS SOCIALES

Colaboran:
Ayuntamientos de Alcalá la Real, Andújar, Jaén, Linares, Martos y Úbeda.

Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén.
Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén. Instituto Andaluz de la Mujer.



 Objetivos que se pretenden alcanzar con este Encuentro:
! Adquirir nuevos conocimientos, descubrir puntos de vista diferentes e ideas

innovadoras en el ámbito social.
! Intercambiar experiencias y generar sinergias que permitan llegar a

proyectos de futuro.
! Conocer la experiencia de trabajo de los/las profesionales de los servicios

sociales comunitarios de la provincia.

 Contenidos:
! Participación social y desarrollo comunitario.
! Servicios integrados y/o coordinados para mejorar la inclusión social.
! Innovación en servicios sociales.
! Potencial de las redes para visibilizar los servicios sociales.

 Metodología del Encuentro:
Sesión plenaria:

Panel sobre «La Inclusión Social como Objetivo de la Intervención
Comunitaria».  Equipos de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios
«Palma Palmilla» y «Distrito Centro» del Ayuntamiento de Málaga.

Presentación de comunicaciones:
A desarrollar en sesiones paralelas con presentación de comunicaciones
sobre el análisis y las actuaciones en el ámbito de los servicios sociales
comunitarios en relación a estos  temas:
! Respuestas profesionales en una situación de cambio.
! Innovación, calidad e investigación en servicios sociales comunitarios.
! Participación social y desarrollo comunitario.

Talleres:  A desarrollar en sesiones paralelas:
! Arte para la Inclusión y la Transformación Social. D.ª Silvia Sánchez

Gámez.
! La Toma de Decisiones Éticas en Servicios Sociales. D.ª Inmaculada

Asensio Fernández.
! Los Servicios Sociales en Blogs, Foros, Redes Sociales, etc. D. Rafael

Arredondo Quijada.
! Mindfulness y Servicios Sociales Comunitarios. D. Rafael Delgado

Linares.

 Perfil de los participantes:
Profesionales de los centros de servicios sociales comunitarios de la provincia.

P R O G R A M A

8,30 a 9,00 h.

9,00 h.

9,30 a 11,30 h.

11,30 h.

12,00 a 14,00 h.

14,00 h.

16,00 a 18,30 h.

18,30 h.

Entrega de documentación.

Inauguración. (Representantes de la Junta de Andalucía, de la
Diputación Provincial de Jaén y del Ayuntamiento de Baeza).

Sesión plenaria: Panel sobre «La Inclusión Social como
Objetivo de la Intervención Comunitaria».
«Plan Comunitario Distrito Palma Palmilla Proyecto
Hogar». D. Alberto Rivera de la Puente. Educador Social y
Director del Centro de Servicios Sociales. D.ª Inmaculada
Narbona Gómez, Trabajadora Social y D.ª Eva Bautista Ríos,
Educadora Social y Dinamizadoras del Plan Comunitario.
Centro de Servicios Sociales Palma-Palmilla del Ayuntamiento
de Málaga.
«Desarrollo Comunitario e Intervención Socioeducativa en
Barrios de Viviendas Sociales del Distrito Centro de
Málaga». D. Cristóbal Gil Valenzuela. Trabajador Social y
Director del Centro de Servicios Sociales. D.ª Dolores Alcarazo
Sánchez y D.ª Angelines Fidalgo Delgado. Trabajadoras Sociales
y Coordinadoras del Proyecto. Centro de Servicios Sociales
Distrito Centro del Ayuntamiento de Málaga.

Descanso / café.

Presentación de Comunicaciones.

Almuerzo.

Talleres.
Arte para la Inclusión y la Transformación Social. D.ª Silvia
Sánchez Gámez.
La Toma de Decisiones Éticas en Servicios Sociales.
D.ª Inmaculada Asensio Fernández.
Los Servicios Sociales en Blogs, Foros, Redes Sociales,
etc. D. Rafael Arredondo Quijada.
Mindfulness y Servicios Sociales Comunitarios. D. Rafael
Delgado Linares.

Clausura. (Representantes del Ayuntamiento de Baeza, de la
Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén y del Colegio
Oficial de Trabajo Social de Jaén).
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

PLAZOS DE ENTREGA

A efectos de organización será necesario enviar por correo electrónico una  propuesta de
comunicación a la Secretaria del Encuentro antes del 27 de julio de 2018. La propuesta describirá
brevemente el objeto de la comunicación según el modelo al efecto.

Las comunicaciones aceptadas deberán presentarse igualmente por correo electrónico en
el formato establecido y deberán remitirse a la Secretaria del Encuentro antes del 10 de octubre de
2018 junto con la presentación en Open Office.org Impress o Powerpoint o el soporte que sea
necesario. 

Dirección de envío:  formacion-servsociales.ja.cips@juntadeandalucia.es

FORMATO

El formato para la presentación de comunicaciones es libre. A modo de ejemplo se proponen
los siguientes:

• presentación oral y/o escrita
• presentación gráfica o digital (fotografías, pósteres, etc.) 
• presentación  o  edición  de  una  publicación  escrita,  un  vídeo  o  cualquier  otro  producto

audivisual
• escenificación o representación de una experiencia
• puesta en práctica de técnicas grupales 

Los  trabajos  serán  evaluados  por  un  comité  constituido  para  ello.  La  organización  se
considerará  con  autorización  para  reproducir  los  trabajos  presentados  por  aquellos  medios  que
considere convenientes, o bien para ceder los derechos de publicación a otra empresa editora, a
menos que el autor manifieste lo contrario por escrito.

Formato para las presentaciones escritas:

Las comunicaciones deben cumplir con el siguiente formato:

• Tamaño del papel: A4. 
• Editor de texto Open Office.org Impress o MS Word para Windows.
• Tipo de Letra: Times New Roman y tamaño: 12. 
• Espacio entre líneas doble.  
• Títulos en negritas, tamaño: 16 y centrado. 
• Subtítulos en negritas, tamaño: 14, espacio sencillo y alineados al margen izquierdo. 

Podrán incluir las siguientes secciones: 

• Título.
• Nombre de autor/a o autores, profesión, centro de trabajo, correo electrónico, 

perfil en redes sociales o cualquier otro dato identificativo que se considere.



• Resumen con un máximo de 300 palabras.
• Tres palabras clave.  
• Introducción. 
• Fundamentos teóricos (Revisión de Literatura). 
• Objetivos.  
• Metodología. 
• Análisis de datos. 
• Resultados. 
• Conclusiones. 
• Referencias bibliográficas. 
• Apéndices, tablas, figuras y/o gráficas. 
• Número de páginas: mínimo 8 y máximo 16, incluyendo ilustraciones, 

bibliografías y notas.

Formato para los pósteres:

Los pósteres son una alternativa a la comunicación oral y posibilitan una transmisión visual,
clara, concisa y permanente.

Los pósteres deben cumplir con el siguiente formato:

• Las medidas del póster deberán ser de al menos 80 cm. de ancho por 100 cm. de alto.

• El título estará  escrito  en  MAYÚSCULAS, en  negrita  y  que pueda leerse  a  una
distancia mínima de un metro; debajo del mismo, los nombres de los autores con sus
correos electrónicos o perfiles en redes sociales en letras pequeñas.

• La información estará  expresada fundamentalmente a  través  de  dibujos,  cuadros,
gráficas e imágenes que proyecten concreta y claramente el contenido del trabajo
que se expone.

Otro tipo de formato:

Se contactará con la organización para concretar previamente los medios necesarios para la 
presentación.

PRESENTACIÓN

Tendrá una duración máxima de 20 minutos por comunicación de acuerdo al programa.
Posteriormente, se dedicarán 5 minutos para preguntas o aclaraciones de los asistentes.

Las presentaciones que lo requieran se realizarán en Open Office.org Impress o Powerpoint
y  serán  proyectadas  mediante  vídeo-proyector  LCD  desde  la  memoria  USB  que  aporte  cada
ponente.  (Para  la  utilización  de  otros  medios  así  como  para  el  uso  de  internet  será  necesario
contactar previamente con la organización). 

Antes de las exposiciones, el Moderador hará una breve presentación de cada ponente. Para
esta  presentación  es  necesario  que remitan  una  breve  nota  biográfica  conteniendo lo  que cada
ponente quiera dar a conocer de sí mismo. 
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FORMATO DE PROPUESTA DE COMUNICACIÓN 
Nº de Orden:

Título:

Autores/as: (nombre y apellidos, profesión y centro al que pertenecen)

Texto: (Escriba en este recuadro el Texto-Resumen de la Comunicación y envíelo por
correo electrónico para su evaluación y aceptación a la Secretaría del Encuentro antes
del 27 de julio de 2018: formacion-servsociales.ja.cips@juntadeandalucia.es).

Persona de contacto para correspondencia:  Correo electrónico:

Teléfono: 


