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Un¡versidad deValladol¡d

NVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
VALLADOLID, LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE

ADOLID Y LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE SORIA, A TRAVÉS DEL
DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA REALIZACIÓN DEL I

RESO INTERNACIONAL DE GÉNERO Y EDUCACIÓN: ESCUELA,
CACIÓN NO FORMAL, FAMILIA Y MEDIOS DE COMUNICACI óru.

En Sor¡a, a 27 junio de 2027

REUNIDOS

De una parte, la UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (en adelante UVa), con CIF Q4718001-C v
domic¡l¡o en la Plaza de Santa Cruz, 8 de Valladolid, representada en este acto por el

I Vicerrector del Campus Univers¡tario Duques de Soria, D. José Luis Ruiz Zapatero, cuya
\ámpetencia para la firma de convenios se encuentra delegada por el Sr. Rector de acuerdo

/ con lo dispuesto en el apartado segundo. 1 letra h), del Rectorado de la Universidad de
' Valladol¡d, por la que se delegan determinadas competenc¡as del Rector de Ia Universidad

de Valladol¡d en la Secretaría General, así como en los V¡cerrectorados de los Campus de
Palencia, Segovia y Soria, y se modifica parcialmente la Resolución de 23 de mayo de 2019,

en virtud de la cual se delegaban determinadas competenc¡as del Rector de la Universidad

z de Valladolid en diversos órganos unipersonales de esta Universidad, resolución esta últ¡ma

a su vez mod¡f¡cada por Resolución Rectoral de 14 de junio de 2019 (BOCyL no 119 de 21
de junio de 2018).

De otra parte, D. Benito Serrano lvlata, en su cal¡dad de Presidente de la EXCMA.

DIPUTACIÓN DE SORIA, con P4200OO0J y domicilio en calle Caballeros no 17, de Sor¡a,

cargo del que tomó posesión el día 26 de junio de 2019.

Y de otra, D. Carlos Fernando Cabezas Pascual, con NIF O92a7744W, como Gerente de la
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID con Domicilio SociaI en Ia P|aza

Santa Cruz No 5 Bajo de Valladolid y NIF G47382056, hac¡endo uso de las facultades y

poder otorgados por el Excmo. Sr. Rector de la Un¡versidad de Valladol¡d ante el notario de

Valladol¡d D. lgnac¡o Cuadrado Zuloaga, en el número 938 de su protocolo, el día 26 de

abril de 2077.

UVa

LaS pa rtes interv¡n¡entes af¡rman y se reconocen mutuamente capacidad legal suf¡c¡ente y

vigenc¡a de sus respect¡vas facultades para celebrar el presente conven¡o de colaborac¡ón,

y a tal efecto,
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l.- Que la UVa es una lnstituc¡ón de derecho público, con personal¡dad jurÍdica propia, a la
uele corresponde la gest¡ón del servic¡o públ¡co de la educación super¡or med¡ante las

dades de docenc¡a, estud¡o e investigación. La UVa goza de autonomÍa normativa,
émica, financiera, económica, de gest¡ón y gobierno en el ejercicio de sus

encias, de conform¡dad con lo dispuesto en el arlliculo 27 apartado 10 de la
itución Española y demás disposiciones generales que resulten aplicables. Se trata de
niversidad pública, compromet¡da con la sociedad, al serv¡cio de su progreso ¡ntelectual

aterial, que responde con calidad, innovación, ag¡lidad y flexibilidad a los retos
rgentes en los d¡ferentes campos de las ciencias, la tecnologÍa, la cultura y las artes.

e
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ntre sus fines se contempla la innovación cientÍfica y pedagógica, mediante la
formación integral de sus estudiantes, la ¡nvest¡gación y la difusión del conoc¡m¡ento,
con la finalidad de l¡derar el desarrollo científico y cultural de la soc¡edad. Además, un
objetivo ¡nherente a su condición de Universidad pública, es la de formar futuros y
futuras profesionales, pero también formar personas. Por ello se realizan acciones
destinadas a promover la igualdad de género y la lucha para la erradicación de la
violencia contra las mujeres, favorec¡endo que futuros profesionales formados y
concienciados contribuyan a generar una sociedad más igualitaria y justa y, por tanto,
más democrática.

ll.- Que la Diputac¡ón de Soria t¡ene aprobado un Plan de lgualdad entre Mujeres y
Hombres y Contra la v¡olencia de Género cuyo objet¡vo estratégico, en municipios

eriores a 20.000 habitantes de la provincia de Soria, es: ¡ntegrar plenamente el pr¡nc¡pio
¡gualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la sociedad rural soriana
su conjunto y eÍadicar la violencia de género expresión máxima de las des¡gualdades, a

través del compromiso de toda la sociedad civil. Y uno de los pr¡ncipios rectores es la
colaboración y coordinac¡ón: la intervención de las diferentes entidades públicas y privadas
en el campo de los servicios soc¡ales y la igualdad de oportunidades requ¡ere un trabajo
conjunto, coherente y coordinado.

lll.- Que la Fundación General de la Un¡versidad de Valladolid, como ¡nst¡tuc¡ón sin án¡mo de
lucro y que tiene como finalidad, entre otras, la de favorecer y apoyar aquellas activ¡dades

e contribuyan a la promoción y mejora de la docencia y de la ¡nvest¡gac¡ón, está
dispuesta a colaborar con la Diputac¡ón de Soria y la UVa dentro de los términos que se
especiflcan en el convenio firmado entre esta Fundación y la Universidad de Valladolid el
día 31 de marzo de 2016, llevando a cabo la gestión económ¡ca y administrativa en lo que
respecta a la UVA, al amparo de lo establec¡do en el art.83 de la LoU.

lV.- Que el presente conven¡o se enmarca en la definición que establece el art. 47.2.a de la
Ley 4O/2O15, de 1de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP)
Por tanto, se trata de un convenio interad m¡n ¡strativo o conven¡o de colaboración) entre la
Diputac¡ón de Sor¡4, la Univers¡dad de Valladol¡d y su Fundación General.

V.- Que el presente convenio satisface los requis¡tos establec¡dos en el artículo 48.3 de la

UVa

l'l
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Ley 4O/2O75, de 1de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públ¡co (LRJSP), en cuanto
que tiene por objeto mejorar la eficiencia de la gest¡ón públ¡ca, facilitar la utilización
conjunta de medios y servicios públicos y contribuir a la realización de activ¡dades de

pública. El Convenio cumple asimismo con la legislación de estabilidad
estar¡a y sostenibilidad f¡nanc¡era.

d
rr I

§
¿2 a las partes tienen f¡nes comunes y/o complementarios y competencia para

r su actuación por medio de este convenio y que ha ex¡stido a lo largo de losa

ños colaboración en diversas actividades
I r)

ianto, es la voluntad desarrollar una colaborac¡ ón que contribuya al mejor desarrollo de
sus funciones y que, en consecuenc¡a, es deseo de las partes ¡ntervin¡entes suscribir el
presente Convenio de Colaboración para establecer un marco jurídico e ¡nst¡tuc¡onal que
regule y concrete sus respectivos compromisos adquiridos para desarrollar sus finalidades
en materia de fomento de la igualdad de género a través del "l Congreso lnternacional de
Género y Educación: escuela, educación no formal, familia y medios de comunicación".

En virtud de todo ello, ambas partes prestan su consent¡miento y están de acuerdo en
suscribir el presente Convenio de Colaboración, que se regirá por las sigu¡entes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.

El- presente Acuerdo t¡ene como objeto establecer las condiciones aplicables al
comprom¡so de colaboración provincial en el desarrollo del "l Congreso lnternacional de
Género y Educación: escuela, educación no formal, familia y medios de comunicación" (en
adelante "Congreso"), que tendrá lugar en Sor¡a los días 7, 8 y 9 de julio de 2027.

SEGUNDA.. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Como objetivos especÍficos del Congreso se pla ntean:

- Crear un espacio de encuentro internac¡onal para compartir experiencias e
investigaciones dentro de diferentes ámbitos (educación formal, no formal, familias,
medios de comunicación, etc.) que fomentan la educación en igualdad.

- Desarrollar un sentido crítico y responsable que haga pos¡ble el encuentro entre
d¡versos planteamientos y facilite el compromiso, así como transformar la
sociedad a través de la educación.

- Consegu¡r una part¡cipac¡ón activa para adquirir herram¡entas metodológ¡cas,
descubrir y geñeat nuevas ideas y proyectos, así como preparar planes
estratégicos incorporando experiencias de éxito ya probadas de la mano de las y los
profesionales que las han llevado a cabo.
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- lntercambiar ideas, experiencias e invest¡gaciones sobre la educación para la
igualdad.

- Conjugar en un mismo espacio investigaciones académicas con experiencias
educat¡vas en los centros escolares, en la educación no formal y en las familias.

- Crear una red de profesionales y familias interesadas en la educación para la
igualdad, fomentando la transferenc¡a de conoc¡m¡entos b¡direccional: academia,
centros educativos y familias, de manera que se consiga una retroa limentación de
estos campos de acción para equilibrar análisis y puesta en práctica en un
contexto real.

- Realizar propuestas de cambio para ser implementadas por los diferentes
agentes partic¡pantes en sus áreas de actuación (educación formal, no formal,
familias, asociaciones, medios, ¡nstituciones, etc.) y avanzar hacia una educación
más igualitaria.

- Posicionar la ciudad y provincia de Soria como referente en materia de
educación, innovación y sosten¡bilidad a nivel nacional e internac¡onal.

El proyecto detallado del Congreso se anexa al presente convenio.

TERCERA.. REGIMEN DE COMPROI\4ISOS ORGANIZATIVOS

La Universidad de Valladol¡d delega la responsabilidad organizativa del Congreso,
nombrando como d¡rectora del m¡smo a la Dra. Carolina Hamodi Galán, personal docente
e invest¡gadora (PDl) perteneciente al Departamento de Sociología y Trabajo Social de la
Facultad de Educación del Campus de Soria.

CUARTA.- OBLIGACIONES Y COMPROIVIISOS ECONÓMICOS, HUMANOS, ACADÉMICOS Y

ORGANIZATIVOS ASUMIDOS POR LAS PARTES.

La Diputación de Sor¡a se compromete a:

- Realizar una aportación económica para la ejecuc¡ón del Proyecto de 4.000 €, con
cargo a la partida presupuestaría:2021 -237LO-4A943.

. EI citado presupuesto ¡rá destinado a los sigu¡entes conceptos: Dietas para
ponentes del Congreso; SecretarÍa técnica; Deta lle-obsequ¡o para ponentes y
Merchandising.
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- Promover el tur¡smo activo en la provincia de Soria dando a conocer nuestra
riqueza en los lugares de origen de las y los partic¡pantes en el evento,
favoreciendo el desarrollo económico de los sectores de hostelerÍa y turismo
propiciado por la estancia en la ciudad de las personas participantes en el
Congreso.
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Va se compromete a:

Otganizar el evento (creación de pág¡na web, gestión de plataforma para

comunicaciones, selecclón de ponentes, talleristas y comité científico, etc.)

(.,

ifundir el evento (med¡ante web, redes sociales, rueda de prensa, etc.).

Poner a dispos¡ción del Congreso sus instalac¡ones para el desarrollo de los
talleres, comunicaciones y fer¡a de artesanas de CEPAIM durante los días 7, 8 y 9
de julio de 2021.

lncluir el escudo of¡c¡al de la Diputación en todo material de publicidad del
Congreso ¡mpreso a partir de la fecha de la firma del presente Convenio (se
excluye del presente punto el material impreso con anter¡oridad), y hacer
alusión además, en la web del evento, a su financiaciÓn.

Establecer una cuota de inscripción para el personal de la Diputación reducida,
así como para las personas empadronadas en cualquier munic¡p¡o de la provincia

de Sor¡a (la misma que para estudiantes de la UVa, personal de la UVa,

empleados/as municipales, etc.) Se entregará al personal certif¡cado de la
partic¡pac¡ón en el evento (a efectos de certificac¡ón de formación en igualdad).

Difundir el turismo en la provincia mediante la web de alcance ¡nternac¡onal,
concretamente en la pestaña de "localización".

Prestará el servicio de Caja, que implica la realización de los pagos necesarios
para el adecuado desarrollo del presente convenio. Los pagos se harán con la

conformidad de la d¡rectora del Congreso D". Carolina Hamodi Galán.

La Fundación General de la Universidad de Valladolid se compromete a destinar
el 9O % de Ia financiación en el desarrollo del "l Congreso lnternacional de
Género y Educación: escuela, educación no formal, familia y medios de
comunicación" (en adelante "Congreso") y un máximo de un 10% de la cantidad
financiada en ayudas en gastos de gestión.

Llevará la contab¡lidad del proyecto, en la cual se reflejará la situación económica
del mismo, facilitando la informac¡ón periódica a la directora del Congreso.

Proporcionará a la directora del Congreso los med¡os de carácter adm¡n¡strat¡vo
necesarios que permitan y faciliten la realización del Congreso, así como
cualqu¡er otro soporte que puedan pedirle las partes para la ejecución del
presente convenio, siempre que pueda real¡zarse con los medios normales de la
Fundación.
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eurNTA.- FoRMA DE pRco y.luslrrcRclóru

La Diputación Provincial de Soria, aportará la cantidad de cuatro mil euros (4.000 €) a la
ndación General de la Universidad de Valladolid para la colaboración en la realización del I

llt

/,Ár unicación, con cargo a la partida: 2027-23110-48943.
eso lnternac¡onal de Género y Educación: Escuela, Educación no Formal, Famil¡a y Med¡os

La Diputación Provincial de Soria hará efectivo el correspond¡ente pago de la
te forma:

El primer pago del 50% de la cant¡dad f¡nanciada, como pago ant¡cipado, a la
resoluc¡ón por Junta de Gobierno Local, previa comprobación del certificado
de estar al corriente de las obl¡gaciones tributarias y segur¡dad social.

El 50% restante, una vez que se justifique adecuadamente el efect¡vo
cumplim¡ento del Convenio.

La Justificación del presente convenio se realizará trascurr¡do un mes desde la
fina lización del congreso, de acuerdo a la siguiente documentac¡ón:

SEXTA.- REINTEGRO DE LA APORTACIÓN

La Diputación tendrá derecho al reintegro de la aportación y de los intereses legales
correspondientes, en caso de que la citada Fundación no justifique tota I o parc¡almente las
cantidades aportadas, de conformidad con el fin prev¡sto en el presente Convenio, o la
destinara a fines dist¡ntos para los que se concede.

El ¡ncumplimiento de la obligación de la just¡f¡cación dará lugar a la cancelación de
la ayuda otorgada, a la pérdida del derecho a la ayuda y al re¡ntegro de las cant¡dades
percibidas, incluso por la vÍa de aprem¡o adm¡nistrativo, sin perjuicio de otras
responsa bilidades a que hub¡era lugar.

Penalizaciones:
-Será penalizada en un 30% de la ayuda conced¡da cuando se presente la

"{
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Titular de la cuenta: Fundación General de la Un¡versidad de Valladol¡d (G-

47342056)
Banco: BANCO SANTANDER S.A
No de cuenta: ES92 0049 LA66272A 1040 0435
Código B.l.C./Swift: BSCHESMM

¡ Memoria de las actividades realizadas durante el evento.
¡ Certificado del gerente, que incluya relación detallada de facturas e importe

de los gastos y pagos realizados con cargo al presente convenio.
o Certificado del gerente que acred¡te que la cantidad ha sido destinada

íntegramente a la finalidad para la que se otorgó y que la Fundación se halla
al corriente de sus obligac¡ones tributarias y con la Seguridad social
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documentación justificativa fuera del plazo establecido, con carácter previo al
requer¡m¡ento extraord¡nario de justificación.

eta penalizada en un 40% de la ayuda conced¡da cuando finaiizado el plazo de
ción sin que hayan presentado la documentación justif¡cativa, se les haya ten¡do

er¡r, extraordinaria mente, en un plazo ad¡cional, que aporten la documentación
va de la ayuda otorgada.

.- COI\4PATIBILIDAD

;
¡!

portación económica que se concede a través del presente convenio es compatible con
t¡po de subvenciones, ayudas, ¡ngresos o recursos que pueda obtener la UVa y suo

Fundación General para la m¡sma finalidad de cualqu¡er administración o ente público o
privado, nac¡onal o internacional.

OCTAVA.- IVECANISIVIOS DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL.

Se acuerda que cada parte nombre a dos personas responsables del seguim¡ento y control
del cumplim¡ento de todo lo d¡spuesto en el presente convenio hasta la ext¡nc¡ón del mismo.

Por parte de la Universidad de Valladolid se nombra al Vicerrector competente en la

materia, o persona en quien delegue, y a la profesora Dña. Carolina Hamodi Galán.

\ 
^Moun. 

de la Excma. Diputación de Sor¡a se nombra al Presidente, D. Benito Serrano
- Ma{a y a la Diputada Dña. Eva María l\4uñoz Herrero (Área Asuntos Sociales).

Las partes se obl¡gan respecto a la protección de los datos de carácter personal que
puedan recabarse y tratarse para hacer efectivo el presente conven¡o, al cumpl¡miento del
Reglamento General de Protecc¡ón de Datos- Reglamento (UE) 2076/ 679, de 27 de abril, la

Ley Orgánica 3/2OL8, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantfa de
los derechos digitales y demás normativa que resulte de aplicación.

Del tratamiento de los datos de carácter personal se dará la correspondiente información a
los Interesados, con el contenido que contempla la leg¡slac¡ón referenciada de protecc¡ón

de datos de carácter personal.

Cada parte será responsable de sus correspond ¡entes tratam¡entos de datos de carácter
personal y del absoluto respeto a la normativa de protección de datos.

DECIMA.. VIGENCIA, MODIFICACIÓN, EXTINCIÓN, EFECTOS Y RESOLUCIóN.
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Por parte de la Fundación General de la Un¡versidad de Valladolid se nombra al Gerente de
la Fundación General, D. Carlos Fernando Cabezas Pascual, o persona en quien delegue.

NOVENA.. PROTECCIÓN DE DATOS.
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El presente Acuerdo surtirá efectos desde la fecha de suscripción hasta el 31 de jul¡o de
202t.

La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los f¡rmantes.

El convenio se extingue por el cumpl¡m¡ento de las actuac¡ones que const¡tuyen su objeto o
por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de v¡gencia del conven¡o s¡n haberse acordado la prórroga del
mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los f¡rmantes.

c) El incumplimiento de las obligac¡ones y compromisos asumidos por parte de alguno de
los f¡rmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá not¡f¡car a la parte ¡ncumplidora un
requer¡m¡ento para que cumpla en un determinado plazo con las obl¡gaciones o
compromisos que se cons¡deran incumpl¡dos.

Este requerimiento será comun¡cado al responsable de la otra/s partes/s.

u trr oÉcr un.- lrclsr-Rclórrr ApLTCABLE AL coNVEN ro

El presente conven¡o queda fuera del ámb¡to de aplicación de la Ley 9/2077, de 8 de
nov¡embre, de Contratos del Sector Públ¡co, conforme a lo establec¡do en su artÍculo 6,
rigiéndose por el contenido de sus estipulaciones y por la normativa adm¡nistrat¡va de
carácter básico, entre otras, por la ley 39/2Ot5, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Admin istraciones Públicas y Ley 4O/2O75, de 1 de octubre, de
Rég¡men Juríd¡co del Sector Público, cuando resulten plenamente vigentes.

Y en prueba de conform¡dad, las partes firman el presente Conven¡o por triplicado en el
lugar y fecha arriba indicados.

POR LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID POR LA DIPUTACION DE SORIA

G( n

tl";

I

Fdo.:JOSE LUIS RUIZ ZAPATERO Fdo.: ENI SERRANO IVIATA

Pres¡dente de la Diputación de SoriaV¡cerrector del Campus de Soria
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POR LA FUNDAC GENERAL DE LA

UNIVERSIDAD LID

l
Fdo.: CarlOS rnan o Cabezas Pascua I

Gerente
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ANEXO I: PROGRAMA DEL EVENTO

LUGAR Y FECHAS
Soria 7, 8 y 9 de julio de 2021 .

Se trata de un congreso de carácter internacional que se desarrollará durante tres
jornadas (7, 8 y 9 de julio de 2021), y que pretende combinar actividades en varios
formatos: conferencias plenarias magistrales, talleres y comunicaciones.

Esta actividad surge de la necesidad de aunar criterios y trabajo común entre los
rentes agentes de socialización, que conforman los 4 ejes fundamentales del

ngreso y que son: educación (formal y no formal), familia y medios de comunicación.

Además, de forma paralela al evento académico, se desarrollará una "feria de
artesanas rurales" pertenecientes a un programa de la fundación CEPAIM.

I. OBJETIVOS
El objetivo general del congreso es el de crear un espacio de encuentro internacional
para compartir experiencias e investigaciones dentro de diferentes ámbitos (educación
formal, no formal, familias, medios de comunicación, etc.) que fomentan la educación
en igualdad.
Los objetivos específicos son:
- lntercambiar ideas, experiencias e investigaciones sobre la educación para la
igualdad.
- Conjugar en un mismo espacio investigaciones académicas con experiencias
educativas en los centros escolares, en la educación no formal y en las familias.
- Crear una red de profesionales y fam¡lias interesadas en la educación para la

igualdad, fomentando la transferencia de conocimientos bidireccional: academia,
centros educativos y familias, de manera que se consiga una retroalimentación de

Io) I {r =
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

EscuFta. EDUcActóN No FopMAt. tsAM I t^ y Mtt)to6 t)F CoMUNlcaclóN
tn Sor¡¿ el 7, B y 9 de iuli,o de 2O2l
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de acción para equilibrar análisis y puesta en práctica en un contexto

puestas de cambio para ser implementadas por los diferentes agentes
en sus áreas de actuación (educación
medios, instituciones, etc.) y avanzat

formal,
hacia

no

una

formal, familias,
educación más

2. ACTIVIDADES

COXFEPEXCUTSi PLE¡ANIAI5 HAGISTPAI¡S

¡r-.ra--br¡-ú^-ñ¿Ér ¡rlrÉ-a-rb-rÉrdrúr .¡É
r¡L.-OtEFt--qr--rr.I.-.'c&c..ad.¡!Ória.¡¡r¡-llr-Elraitú@
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4. COSTE DE LAS INSCRIPCIONES AL EVENTO

Tras la formalización del Convenio de Colaboración Específico, la cuota para el
personal que trabaja en la Excma. Diputación de Soria y las personas empadronadas
e los municipios de la provincia, la cuota sería:
- 20€ (si la inscripción se realiza antes del 18 de junio)
- 35€ si se realiza entre el 19 y el2 de julio).

Además, el coste para otros colectivos será el siguiente:

E

ASISTENCIA
VIRTUAL

ASISTENCIA
PRESENCIAL

o
-

f,f+O¡.
-'
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5. EFECTOS E IMPACTO ESPERADOS CON EL DESARROLLO DEL EVENTO

1. Se espera conseguir la creación de una red de intercambio de experiencias desde

diferentes ámbitos: educación formal (docentes de diferentes niveles educativos),

educación no formal (monitores/as de ocio y tiempo libre, empleados/as en

instituciones públicas y privadas que trabajan en diferentes servicios con infancia y

adolescencia, etc.), familias, asociaciones (AMPAS, asociaciones de mujeres y

ministas, etc.), investigadores/as que trabajan en temas relacionados con la

coeducación o la educación para la igualdad (diferentes grupos de investigación, la

Cátedra de Estudios de Género de la UVa, etc.) y estudiantes de diferentes Grados

(principalmente de los grados relacionados con la Educación) y Máster (principalmente

relacionados con la Educación y los Estudios de Género). De esta red podrán emerger
posteriormente propuesta de trabajo futuras en función de los diferentes

2. Se pretend e alcanzar un fuerte ¡mpacto de difusión y mediático a través de los

medios de comunicación locales, autonómicos y nacionales. El evento será

retransmitido en vivo a través de los medios de la Universidad para que pueda tener un

alcance mayor. Así mismo, las conferencias plenarias magistrales serán grabadas por
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cio de Medios Audiovisuales del Campus para ser alojadas posteriormente en

-..-\
¡7*

/i§
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éT e Youtube permitiendo una repercusión y alcance mayor

ra un impacto académico, pues las comunicaciones expuestas en el
n (evaluadas y aceptadas previamente por un comité científico de expertas) se

rán en un libro de actas con ISBN que tendrá difusión on-line (se colgará en el

/r"p itorio de la UVa, se catalogará en Dialnet, etc.)

ASPECTOS INNOVADORES

El principal aspecto innovador de esta actividad académica reside en las lineas
temáticas desde las que se aborda, que realizan un análisis holístico de la socialización
de los seres humanos. En este caso, lejos de limitarse solo al aspecto más educativo
propio de los entornos formales, se entiende como una globalidad en la que intervienen
otros agentes como: la familia, las asociaciones y entidades responsables de la
educación no formal, los medios de comunicación, etc.

La mayoría de los congresos en torno a esta temática van dirigidos a un público
determinado (profesionales, personal académico y estudiantes). Sin embargo, otro de
los valores añadidos del evento reside en la puesta en valor de la familia como agente
tmplicado de forma activa dentro del congreso, fomentando la transferencia de
conoctm tento de forma multid irecciona I

Además, es la primera ocasión en la que se realizará un congreso de esta temática en
el Campus Universitario de Soria, lo que supone una puesta en valor de la España
Vaciada como escenario para el intercambio de experiencias educativas a nivel
internacional.
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También creemos conveniente destacar la metodología que primará en el desarrollo
del congreso, ya que, aunque cuenta con algunas conferencias plenarias a cargo de
personas muy relevantes a nivel internacional, el grueso de la actividad se centrará en
la interacción de ponentes y participantes mediante la construcción colectiva del
aprendizaje en talleres prácticos y la exposición de comunicaciones en círculo
dialógico.


