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1. Le invitamos a participar en TECNOSOCIAL Andalucía 2022 

Tecnosocial Andalucía 2022 persigue ser un foro de análisis, difusión, encuentro, para 

la investigación e innovación tecnológica en el ámbito de los servicios y prestaciones del 

Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.  

Es una de las actuaciones recogidas en el primer Plan de Investigación e Innovación de 

Servicios Sociales de Andalucía en la que se desarrolla un congreso internacional y una 

feria como espacio de exposición orientado a la identificación de nuevos mercados y 

yacimientos de empleo, pero también una plataforma de difusión de conocimiento a 

través de conferencias y debates en torno a buenas prácticas, investigación y 

transferencia en materia de innovación tecnológica aplicada al ámbito social.  

Se darán encuentros académicos, científicos, profesionales, entidades del tercer sector, 

autoridades de la administración y empresas de ámbito nacional e internacional, que 

tendrán un gran impacto económico y social, de gran interés para el sector. 

De forma paralela a la celebración de TECNOSOCIAL, se celebrarán en la Facultad de 

Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga, un congreso internacional 

académico y profesional, con jornadas técnicas, ponencias, talleres, comunicaciones y 

trabajos de investigación y de temas relacionados con los contenidos de la Feria. 

Confiamos en poder encontrarnos en este pionero e innovador proyecto al que se han 

sumado entidades públicas y privadas como patrocinadoras y colaboradoras con el 

objetivo de atraer más de un millar de participantes.  

Dra. Ana Rosa del Águila Rosa 
Decana de la Facultad de Estudios 
Sociales y del Trabajo de la 
Universidad de Málaga. 
Presidenta del Comité Organizador 

 Dr. José Manuel Ramírez Navarro. 
Director del Plan de Investigación e 
Innovación de Servicios Sociales de la 
Junta de Andalucía. 
Presidente del Comité Científico 



 
 
 
 

     

La inscripción es gratuita, presencial o telemática, para asistir es necesario cum-
plimentar el formulario del siguiente enlace:  
https://eventos.uma.es/76406/detail/tecnosocial-2022.html  

2. OBJETIVOS  

1- Promover el desarrollo tecnológico, servicios y la generación de empleo 

vinculados a la calidad de vida de las personas, al fomento de la convivencia y 

de la cohesión social. 

2- Movilizar al sector de innovación en Servicios Sociales, presentando los últimos 

avances sobre la autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia. 

3- Potenciar la investigación, el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la 

calidad de los Servicios Sociales y el desempeño profesional. 

4- Fomentar puentes de colaboración para el intercambio de sinergias entre la 

Universidad, la Administración Autonómica y otros agentes implicados. 

5- Favorecer la respuesta a las necesidades sociales tomando en consideración la 

oferta y la demanda, buscando mejorar la relación y visibilidad de las 

organizaciones participantes. 

6- Desarrollar un punto de encuentro que favorezca las sinergias con las 

posibilidades que el mercado ofrece. 

3. PROSPECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA  

Los Servicios Sociales tienen un potencial extraordinario de desarrollo tecnológico y de 

oportunidades para el empleo. Esta iniciativa pretende descubrir el talento de las 

personas que investigan e innovan en el Sistema de Protección Social, reconociendo las 

buenas prácticas de las Instituciones, Entidades y Empresas y premiando las 

comunicaciones y los estudios realizados. 

Tecnosocial es un evento de carácter autonómico, con proyección nacional e 

https://eventos.uma.es/76406/detail/tecnosocial-2022.html


 
 
 
 

     

internacional, donde se den a conocer las líneas de investigación en materia de 

innovación social y tecnológica, en aras a difundir las buenas prácticas llevadas a cabo 

a nivel institucional o empresarial, para la mejora de los servicios sociales. 

 

4. PARTICIPANTES AGENTES IMPLICADOS, Y COLABORADORES   

Durante la fase de difusión y captación se abrirán los canales de comunicación/difusión 

para lograr la participación activa de todos los actores implicados con inscripción 

presencial o telemática gratuita.  

1) Profesorado de las Universidades relacionados con los Servicios Sociales, las 

Ciencias Jurídicas y Sociales en general, desde una perspectiva interdisciplinar. 

2) Profesionales del sector que forman parte de los equipos interdisciplinares en los 

Servicios Sociales. 

3) Empresas y emprendedores/as, que hayan generado iniciativas de carácter 

empresarial para el empleo en el ámbito de los servicios sociales en los ámbitos de: 

- Domótica: tecnologías en el hogar que favorecen la autonomía de las personas.  

- Robótica: tecnologías para compensar limitaciones funcionales y promover autonomía.  

- Movilidad: vehículos y soportes que favorezcan la movilidad de personas. 

- Mobiliario y menaje adaptado: para facilitar las actividades básicas de la vida diaria. 

- Comunicación: tecnologías para favorecer la comunicación, la convivencia y la 

seguridad de personas vulnerables o en situación de aislamiento. 

- Informática: instrumental y aplicaciones para facilitar su uso a personas con limitaciones 

funcionales y para la gestión de centros y servicios. 

-  Servicios domiciliarios: teleasistencia, ayuda a domicilio, comidas a domicilio.  

-  Residencias y Centros de Día: para personas mayores o con discapacidad.  

- Transporte adaptado: para personas con discapacidad. 

- Rehabilitación: tecnologías y prácticas para prevenir el deterioro. 



 
 
 
 

     

- Deporte adaptado: a necesidades de personas mayores o con limitaciones funcionales.  

- Ocio y Salud: oferta de actividades  

- Instituciones y Entidades no Gubernamentales. 

Información siguiente enlace: https://eventos.uma.es/76406/detail/tecnosocial-2022.html 

  
 

5. PROPUESTA DE TECNOSOCIAL.  
 

El evento durará tres días durante los días 28,29 y 30 del mes de marzo de 2022 y la 

inscripción será gratuita tanto de manera presencial y/o telemática. La visita a la Feria 

será libre y sin inscripción.  

Las actividades de investigación e innovación articularán los tres ejes que fundamentan 

la propuesta: innovación- investigación- tecnología, siendo los Servicios Sociales la meta 

variable transversal que sustenta todas las actuaciones.  

En paralelo y durante la ejecución de Tecnosocial, utilizando el espacio dentro de la 

Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, en un ambiente amplio,  diáfano, se 

habilitarán stands y expositores donde las empresas/ entidades prestadoras de servicios, 

puedan mostrar sus experiencias,  sistemas de apoyo y movilidad,  técnicas de 

accesibilidad y comunicación,  para la mejora de la calidad de vida de las personas 

mayores y personas con dificultades funcionales, propiciando espacios de intercambio 

con la población específica y población en general interesadas en la atención de 

personas mayores, personas con discapacidad y personas dependientes.  

Un lugar de transferencias que posibilite el conocimiento de los últimos avances y la 

comparativa a tiempo real de las innovaciones que se están generando para el aumento 

del bienestar y la cobertura de necesidades. 

Se premiarán las mejores comunicaciones presentadas y se podrán exponer los posters 

y los trabajos seleccionados. También se editará un libro de actas con tas las 



 
 
 
 

     

comunicaciones presentadas y un libro de la editorial Thomson Reuters Aranzadi con las 

comunicaciones seleccionadas.  

 

 

PROGRAMA CONGRESO INTERNACIONAL PROFESIONAL Y ACADÉMICO. 
 

 

Lunes 28 de marzo de 2022 

Avances y perspectivas de la investigación e innovación en Servicios Sociales. 

9:30 h. a 10 h. Acreditación del congreso 

10h. ACTO INSTITUCIONAL 

D. Rafael Ventura Fernández. Vicerrector de Innovación Social y emprendimiento, de 

la Universidad de Málaga. 

Dª. Rocío Ruiz Domínguez. Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de 

la Junta de Andalucía. 

D. Francisco Javier Pomares Fuertes. Concejal delegado del Área Derechos Sociales, 

Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda de Málaga. 

Dª. Natacha Rivas Campos. Vicepresidenta Área de Ciudadanía y Atención al 

Despoblamiento del Territorio de la Diputación Provincial de Málaga. 

10:30 h. Ponencia marco. Innovación y digitalización en los servicios sociales desde 

una perspectiva europea.   

Ponente: Alfonso Lara Montero, Director ejecutivo de European Social Network. 

Presenta y Modera: Resurrección Hernández Gómez. Jefa de la Unidad de Innovación 

Social “LA Noria” de la Diputación Provincial de Málaga. 

11:15 h Mesa redonda: Los Fondos Next Generation una oportunidad para 

Andalucía.  



 
 
 
 

     

Ponente y modera: Joaquín Aurioles. Profesor de Economía Universidad de Málaga 

Daniel Salvatierra Mesa. Secretario General de Políticas Sociales, Voluntariado y 

Conciliación. 

Ignacio Méndez Cortejano. Secretario de Hacienda de la Junta de Andalucía 

José Ignacio Castillo. Secretario General de Economía Junta de Andalucía 

12:30 h. Descanso. Visita feria. 

13:00 h. ERACIS un proyecto europeo en desarrollo.  

Francisco José Vidal Mazo. Director General de Servicios Sociales Junta de Andalucía.  

Alberto Rivera de la Puente. ERACIS, experiencia en el Ayuntamiento de Málaga. 

Enrique Porras Molina. ERACIS, experiencia en la Diputación Provincial de Málaga.   

Presenta y Modera: Francisco Javier Pomares Fuertes. Concejal delegado del Área 

Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda de Málaga. 

14:00 h. Plan de investigación e innovación en servicios sociales de Andalucía. 

Ponente: José Manuel Ramírez Navarro, Director de la estrategia de investigación e 

innovación en Servicios Sociales en Andalucía. 

Presenta y Modera: Francisco José Vidal Mazo. Director General de Servicios Sociales 

de la Junta de Andalucía.  

16:30 h Mesa redonda: Avances de la Ley de Servicios Sociales en Andalucía. 

- Estrategia de Ética de Servicios Sociales.  Inmaculada Asensio Fernández 

- Plan estratégico de servicios sociales y el Sistema CoheSSiona. (Historia social única 

electrónica). Gema Luque Granados 

- Plan de Investigación e innovación de Servicios Sociales. José Manuel Ramírez 

Navarro. 

Modera: Miguel Presencio. Subdirector DG Personas con Discapacidad e Inclusión.  

17:15 h Tendencias de investigación en los servicios sociales andaluces. La 

innovación como estrategia de lucha contra la brecha digital. 



 
 
 
 

     

Ponente: Octavio Vázquez Aguado. Catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales 

de la Universidad de Huelva 

Presenta y Modera: Beatriz González Mora. Directora General de Servicios a la 

Ciudadanía de la Diputación Provincial de Málaga.  

18:00 Exposición de comunicaciones y experiencias en investigación e innovación 

aplicadas a los Servicios Sociales. (Se adjuntan bases para presentación) 

Todas las comunicaciones presentadas se publicarán en un libro de actas y las 

comunicaciones seleccionadas se publicarán en un libro de la editorial Thomson Reuters 

Aranzadi. También se aceptarán posters que serán expuestos en la Facultad. Se 

entregarán los premios a las comunicaciones y trabajos presentados.  

Entrega premios: Juan Teodomiro López Navarrete. Vicerrector de Investigación y 

Transferencia de la Universidad de Málaga  

Francisco Rodenas Rigla. Presidente de la Asociación Universitaria Española de 

Trabajo Social.  

Jesús Hernández Galán. Director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación 

ONCE. 

Presentan: Francisco Cosano Rivas.  Secretario de la Facultad de Estudios Sociales y 

del Trabajo de la Universidad de Málaga y María de las Olas Palma García. Directora 

del Departamento de Psicología Social, Trabajo Social y Servicios Sociales y 

Antropología Social de la Universidad de Málaga  

COMUNICACIONES  PREMIADAS Y SELECCIONADAS QUE SERÁN PUBLICADAS 

EN EL LIBRO DE LA EDITORIAL THOMSON REUTERS ARANZADI, EL RESTO DE 

COMUNICACIONES SERÁN PUBLICADAS EN EL LIBRO DE ACTAS. 



 
 
 
 

     

Las comunicaciones premiadas y seleccionadas serán presentadas por uno de sus 

autores, en el Salón de actos con una duración cronometrada de 5 minutos cada una de 

ellas. 

Asistente robótico para la monitorización de personas mayores en residencias 

inteligentes (ARMORI). Ana Iglesias, Juan Pedro Bandera, Antonio Jerez. Universidad 

de Málaga. 1º Premio patrocinado por la ONCE y dotado con 500€. 

El uso de tecnologías digitales favorece la inclusión y exclusión social de los jó-

venes y adolescentes. Una mirada desde el Trabajo Social. Antonia Rodríguez, Juana 

Pérez Villar, Mª Carmen Martín. Universidad Jaén. 2º Premio. Patrocinado por la ONCE. 

Dotado con 500€. 

Estrategia basada en “HUBS” para la identificación de soluciones locales con en-

foque participativo en la prestación de Servicios Sociales a través de las tecnolo-

gías. Aleix Morilla, Manuela A. Fernández. Universidad de Huelva. 

Calidad y resiliencia en el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. 

Propuesta de un diseño de investigación sobre riesgos y oportunidades presentes 

en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios. Javier Pacheco, Cristina Ruiz. 

Universidad de Málaga 

Nuevas estrategias residenciales para personas mayores en Andalucía. Valeria 

Ruíz. Alberto Vallejo. Universidad de Málaga 

Incidencia espacial y económica de la adaptación de las viviendas a las necesida-

des específicas de las personas mayores. Antonio Vargas. Universidad de Málaga. 

La asistencia personal como estrategia futura para la desinstitucionalización e im-

pulso de la vida independiente en personas mayores. Carmen Mª Santos, Adrian 

Jesus Ricoy-Cano y Yolanda M.ª de la Fuente 



 
 
 
 

     

La intervención grupal online desde los Servicios Sociales en la insercción con 

clientes/as en situación de vulnerabilidad social desde el Trabajo Social clínico y 

la Pedagogía. Juan Manuel Herrera, Mª Begoña Rodríguez, Jessica Castillo.                                 

Universidad de La Laguna. Tenerife. 

Las coviviendas como espacio de envejecimiento saludable. El cohousing. Cristina 

Díaz. Carmen Mª Santos, Yolanda Mª de la Fuente. Universidad de Jaén. 

Presentación al robot social EBO: un narrador interactivo y socialmente cons-

ciente para terapia con personas mayores. Gerardo Pérez, Carlos Barriga, Trinidad 

Rodríguez y Pedro Núñez. 

Los teléfonos móviles y los mensajes de texto como herramienta de trabajo en los 

Servicios Sociales especializados en atención a víctimas de violencia de género. 

Estudio de caso en Galicia. Yolanda García, Carlos Ferrás. Universidad de Vigo y San-

tiago de Compostela. 

La insercción sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión social en municipios 

menores de 5.000 habitantes. Un reto posible para las entidades sociales del tercer 

sector. José Luis González. Fundación Marcelino Champagnat. 

Prevenciones frente a la digitalización de la protección social: miradas desde el 

eje de la desigualdad social. Carmen Montalba. Universidad de Valencia. 

PÓSTERES SELECCIONADOS 

Los pósteres quedarán expuestos en distintos espacios de la Feria, durante la 

celebración de Tecnosocial 2022. 

Inteligencia artificial para el abordaje de la soledad no deseada. Patricia Leal.  MIN-

SAIT. 



 
 
 
 

     

Geolocalización Integral. S. Merino, J.Martínez, F.Guzmán, J.D.Lara, R.Guzmán.                                             

Instituto Domótica y Eficiencia Energética. 

Pasaporte hacia el empleo. M.ª Carmen Andrades SAE;   Enrique Manuel Botello; Ro-

cío Fonseca  ERACIS, José María Llanos, Juana María Martín,  Esmeralda Mendoza, 

Ana Rodríguez, Bella Alicia Rodríguez, Marcos Fernández  

Smart plug-enchufe inteligente. S.Merino, J.Martínez, F.Guzmán, J.D.Lara, R.Guz-

mán. Instituto Domótica y Eficiencia Energética 

La innovación social en Colombia: una aproximación desde la perspectiva de las 

organizaciones más representativas. Antonio José Ortega. Universidad de Vigo 

22:00h Encuentro Social en Hotel Ilunion 

Martes 29 de marzo de 2022 

La investigación e innovación social aplicada a los Servicios Sociales. 

 

9:00 h. El reto de los servicios sociales ante el nuevo modelo de sociedad.  

Ponente: Joaquín Santos Martí. Trabajador Social y escritor. 

Ponente: Juan Manuel García-González. Sociólogo. Profesor de la UPO 

Presenta: María Dolores Fernández Trinidad. Delegada Territorial de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación de Málaga 

10:00 h. Investigación aplicada y servicios sociales en el marco de la 

responsabilidad social. 

Ponente: Natividad De la Red Vega. Catedrática en trabajo social y servicios sociales 

Doctora en Ciencias Políticas y Sociología.  

Presenta: Ana Rosa del Águila Obra. Decana de la Facultad de Estudios Sociales y del 

Trabajo de la Universidad de Málaga.  

11.00. h Descanso 



 
 
 
 

     

11:30. h La prescripción social facultativa en los Servicios Sociales Comunitarios. 

Ponente: Ángel Parreño Lizcano. Psicólogo y Codirector de la cátedra de Inclusión 

Social de la UNED de Ciudad Real.  

Presenta: María Dolores Aurioles Florido. Directora General de Derechos Sociales, 

Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Málaga.   

12:30 h. Claves para una agenda de investigación e innovación en servicios 

sociales comunitarios: retos organizativos y relacionales. 

Ponente: Germán Jaraíz Arroyo. Profesor del Departamento de Trabajo Social y 

Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide.  

Presenta: Teresa Muela Tudela. Secretaria General de la FAMP 

13:30 h. El reto de las rentas mínimas de inserción y el ingreso mínimo vital.  

Ponente: Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la 

Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Presidente de EAPN Europa. 

Presenta: Juan Luis Delcan. Presidente de la EAPN de Andalucía 

17:00 h. Avances en la Investigación e Innovación social en la Provincia de Málaga  

El Observatorio para la Inclusión Social del Ayuntamiento de Málaga  

Luís Gómez Jacinto. Catedrático de Psicología Social de la UMA.  

Dolores Ruiz Segura Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.  

Presenta y modera: Rafael Ventura Fernández. Vicerrector de Innovación Social y 

Emprendimiento de la Universidad de Málaga 

El centro de Innovación Social “La Noria” de la Diputación Provincial de Málaga. 

Resurrección Hernández Gómez.  Jefa de Unidad de Innovación Social “La Noria” de 

Diputación Provincial de Málaga.  

Presenta y modera: Francisco Javier Jiménez. Presidente del Colegio Oficial de 

Trabajo Social de Málaga 

18:00 Presentación de Buenas Prácticas en Servicios Sociales e innovación social. 



 
 
 
 

     

Premios a las mejores Buenas Prácticas patrocinados por la Cátedra de I+D+I para la 

prevención de la Dependencia de la Universidad de Málaga y Macrosad. También se 

aceptarán póster que serán expuestos en la Facultad.  

Entrega premios: Javier López Muñoz. Vicerrector de Empresa, Territorio y 

Transformación Digital  de la Universidad de Málaga 

Francisco José Vidal Mazo. Director General de Servicios Sociales Junta de Andalucía.  

Presentan: Lucía González López. Directora de Innovación y Marketing de Macrosad. 

Miembro de la Cátedra de I+D+I para la prevención de la Dependencia de la Universidad 

de Málaga y Macrosad y Luis Miguel Rondón García. Coordinador del Grado en 

Trabajo Social de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. Director Técnico de la 

Cátedra de I+D+I para la prevención de la Dependencia de la Universidad de Málaga y 

Macrosad. 

 

COMUNICACIONES  PREMIADAS Y SELECCIONADAS QUE SERÁN PUBLICADAS 

EN EL LIBRO DE LA EDITORIAL THOMSON REUTERS ARANZADI, EL RESTO DE 

COMUNICACIONES SERÁN PUBLICADAS EN EL LIBRO DE ACTAS. 

Las comunicaciones premiadas y seleccionadas serán presentadas por uno de sus 

autores, en el Salón de actos con una duración cronometrada de 5 minutos cada una de 

ellas. 

Mejorando Jaén. Microproyecto de Intervención Socio-Laboral en Jaén (MIS). M.ª 

del Mar Peña, Carmen Casañas, M.ª Dolores Jiménez.  Excmo. Ayto Jaén.  

El papel de los Servicios Sociales en una riada. Ana M.ª Aranda, Sandra Arauz.  

El centro social virtual de INGESAN como proyecto de innovación social para un 

nuevo modelo de prestación de servicios centrados en las personas. Laura Vargas, 

María Victoria Martín, David del Río, Nuria Fuentes. 



 
 
 
 

     

Triaje 2.0 y Cita Multicanal en Servicios Sociales Comunitarios. Jerez de la Fron-

tera. José Ramón Alcalá Zamora, Nuria Núñez, Concepción Jiménez, Juan Jorge Ra-

cero. 

La Pobreza Energética desde la Intervención Sociotecnológica. Jose Antonio Jimé-

nez Soto. 

TEME tramitación electrónica mayores empoderados. Juan Antonio Bermúdez,     Isa-

bel Hermoso. 

Tecnología y sostenibilidad en Emergencias: Vehículo de Intervención Rápida 

(VIR). M.ª Isabel Álvarez, Thomas Couyotopoulo, Juán González-Escalada, Alejandro 

Álvarez. 

 

 

El trabajo en red en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión 

e Inclusión Social en la barriada Bazan-San Fernando. María Aránzazu Carrasco, 

Lorena Caro, Ana Isabel Guerrero, M.ª Concepción Muñíz. 

Cuenta Conmigo Mayores. Juan Capitán, María Elvira Infantes, Rocío Rodríguez, Gha-

nem Al Hariri. 

La sinergia entre la Universidad y los Servicios Sociales en la investigación-acción, 

transferencia de conocimiento e innovación para la mejora de la atención social.  

Olivia Concepción Pérez, M.ª Begoña Rodríguez, Jessica Castillo. 

Una manera de hacer: ERACIS. Marcelino Lainez, Nuria Núñez, Ana Domínguez, Mº 

del Mar Carrillo, Julia Villegas. 



 
 
 
 

     

Unidad residencial de estancia temporal para personas con infección por COVID-

19. Carlos Martín, Emilio Negro, Guillermo Hoyo, Alicia Gento. 

“No estás sol@, te veo por una ventanita”. María Isabel Peláez Peña 

PÓSTERES SELECCIONADOS 

Los pósteres quedarán expuestos en distintos espacios de la Feria, durante la 

celebración de Tecnosocial 2022. 

Aplicación de estimulación sensorial y Snoezelen en patología dual. Gemma Gon-

zález Méndez  

Póster triaje 2.0. Excmo. Ayuntamiento Jerez de la Frontera 

 

 

TEACCH y estimulación multisensorial 24h. Respuesta de un entorno residencial 

para adultos con TEA a la pandemia de la COVID-19. Isaac Riera Riera, Víctor Bello 

Rivallo, Anna Rafannel Solà 

Programa de robótica educativa inclusiva. Victor M. Estévez Rojas, Barbara López 

Hernández 

Estimulación cognitiva en demencias con pizarras digitales. Concepción Urbano, 

M.ª Dolores Nieto 

KONEKTA2. La inteligencia artificial para prevenir la dependencia. Álvaro Revilla 

Castro, Natividad Nogales 

Padar Jaén: planificación anticipada de decisiones en el ámbito residencial. María 

Sánchez y Dolores Sánchez. 

Estudio de transferencias de grúas de techo y suelo. Hermanas Hospitalarias 



 
 
 
 

     

Departamento políticas inclusiva.  María del Carmen Moreno Cabanillas 

Segundas oportunidades, insercción sociolaboral de reclusas y ex-reclusas. Mari-

luz Paredes Aparicio, Laura M.ª Ordoñez López, M.ª del Carmen García Redondo, Clara 

Peñuela Sánchez 

Un niño una guitarra. ERACIS. Excmo Ayuntamiento de Algeciras 

Buenas prácticas en Servicios Sociales Comunitarios de la Magdalena (Jaén): ac-

tuación preventiva en madres y padres primerizos/as. Cristina Porras, Teresa Pérez, 

Mariluz Paredes, Yolanda Rosales. 

Equipo dinamizador de ética aplicada. La ética en la práctica. Nieves Campos 

Uso de la tecnología para integrar a los familiares en los centros de día. Cristina 

Organero, Fátima Rostom, Visitación Cordón, Marisa Dicenta, et al.  

 

Miércoles 30 de marzo de 2022 

I+D+I en Servicios Sociales. Tecnologías para la convivencia y la inclusión social. 

9:00 h. Retos para la innovación tecnológica y para la investigación en el nuevo 

modelo residencial.  

Ponente: Gustavo García Herrero. Trabajador Social. 

Presenta: Pedro Mancha. Director General del Personas Mayores y PNC 

10:00 h. La investigación en servicios sociales en la universidad: ¿Cómo podemos 

afrontar los desafíos actuales? 

Ponente: Antonio López Peláez. Catedrático de Universidad de Trabajo Social y 

Servicios Sociales, en el Departamento de Trabajo Social de la UNED 

Presenta: Yolanda Fuente Robles. Catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales 

de la Universidad de Jaén. 



 
 
 
 

     

11:00 h Descanso 

11:30 h. Tecnología para la Inclusión Social.  

Ponente: Lourdes González Perea. Responsable de Tecnología Accesible de 

Fundación ONCE. 

Presenta: Marcial Gómez Balserra. Director General de Personas con Discapacidad e 

Inclusión 

12:30 h. Transformación tecnológica para la mejora de la calidad asistencial en 

Dependencia.  

Ponentes: Raúl García León. Jefatura de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y 

Nuria Raya Jiménez Responsable de la Jefatura de Coordinación de la Dependencia 

de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.  

Presenta: Victor Manuel Bellido Jiménez. Director Gerente de la Agencia de Servicios 

Sociales y Dependencia de Andalucía. 

 

13:30 h. La Inteligencia Artificial y su impacto en las personas desde la perspectiva 

europa: el ejemplo de las aplicaciones de análisis facial. 

Ponente: Isabelle Hupont Torres. Investigadora del Joint Research Centre de la 

Comisión Europea sobre inteligencia artificial, computación afectiva, interacción humano-

máquina. Investigadora senior en el proyecto HUMAINT de la Unidad "Economía Digital" 

del JRC. 

Presenta: Javier Fernández Presa. Jefe del Servicio de Sistemas de Información 

Sociales de la Agencia Digital de Andalucía. 

14:30 h. Clausura. 

Daniel Salvatierra Mesa. Secretario General de la Consejería de Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía 



 
 
 
 

     

Isabel Jiménez Lucena. Vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Acción Social de la 

Universidad de Málaga.  

Francisco Javier Pomares Fuertes. Concejal Delegado del Área Derechos Sociales, 

Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. 

María Lourdes Piña Martín. Diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias de la 

Diputación Provincial de Málaga.  

Ana Rosa del Águila Obra. Decana de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo 

de la Universidad de Málaga.  

 

Imagen: Fotos del Salón de Actos del Complejo de Estudios Sociales y de Comercio 

 

6. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN.  

A los outputs descritos en el programa de actividades, cabe añadir el impacto que tendrá 

en los sectores profesionales la transferencia de estos resultados a su actividad diaria. 

Esto será posible a través de los productos que se derivarán de la feria tecnosocial. Se 

editará un libro de actas con las ponencias y comunicaciones presentadas y un libro de 

la editorial Thomson Reuters Aranzadi con las comunicaciones seleccionadas.  

El material estará disponible a modo de ciencia abierta y el evento será difundido a través 

de redes sociales y del canal YouTube. Por último, se grabarán videos didácticos para 

la difusión de los resultados a los centros de Servicios Sociales y universidades de 

referencia. 



 
 
 
 

     

Se incentivarán publicaciones en los medios de comunicación para difundir los temas y 

contenidos de Tecnosocial. Además de favorecer la visibilidad, puesta en valor y 

comunicación de cualidades, oportunidades y características de los productos, 

planteamientos y soluciones de las empresas, TECNOSOCIAL busca erigirse como en 

punto de encuentro para profesionales, profesores y personas usuarias del Sector, 

favoreciendo los beneficios que de esta interrelación se derivan. 

 

En este sentido se establecerán 3 categorías de colaboradores, concretamente: 

- Categoría Gold: Aportan más de 1000 euros a las actividades de la Feria.  

- Categoría Silver: Aportan entre 500 y 1000 euros a las actividades de la Feria.  

- Categoría Bronze: Aportan hasta 500 euros a las actividades de la Feria.  

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La feria Tecnosocial, consistirá en un completo plan de trabajo abierto e interactivo con 

los Servicios Sociales, las empresas y el tejido social que realizarán actividades de 

innovación, emprendimiento para el uso de la tecnología como herramienta facilitadora 

de la intervención social. Se discutirán y analizarán las propuestas de forma coordinada, 

conjunta, para que puedan plasmarse en el trabajo diario en aras a las buenas prácticas 

profesionales. Entendemos que la innovación social junto a la tecnología son vectores 

esenciales para facilitar la calidad de vida de las personas mayores y dependientes 

porque permiten una mejor satisfacción de su vida diaria. 

   También se dará a conocer a los profesionales de los equipos interdisciplinares 

los últimos avances en innovación y tecnología, para que puedan incorporarlos a sus 

funciones. 

  La participación activa y el conocimiento científico se articularán durante todo el 

proceso, que tendrá una transferencia de los resultados en documentos técnicos de 



 
 
 
 

     

trabajo, publicaciones y recursos didácticos. Por otro lado, el feedback entre los actores 

participantes de los distintos sectores (profesorado, profesionales, alumnado, 

investigadores) permitirá la socialización del saber y la retroalimentación de los 

conocimientos adquiridos desde múltiples perspectivas.  

  La feria será un espacio donde realizar demostraciones, intercambiar y compartir 

experiencias, de manera que los visitantes puedan captar las potencialidades de las 

iniciativas para satisfacer así las expectativas profesionales de cara al futuro.  

El programa estará en abierto para construirse de forma coordinada con todas 

las partes. Tendrá en cuenta las necesidades de los actores implicados para la 

adecuación a sus características e intereses. Por otra parte, desde la premisa de la 

flexibilidad se irán perfilando las actividades en función de las circunstancias que puedan 

presentarse (evolución de la pandemia, conciliación de las actividades con la 

planificación de los servicios sociales, etc.).  

Por último, se recomienda que sea un foro científico de encuentro, que posibilite 

el diálogo e intercambio para la construcción del conocimiento articulado entre los 

Servicios Sociales, el Mercado de Trabajo y la Universidad. 

 

8. UBICACIÓN. 

Otro aspecto muy destacable de la ubicación prevista es que la Facultad de Estudios 

Sociales y del Trabajo se encuentra localizada en el Complejo de Estudios Sociales y de 

Comercio, en el número 1 de la Avenida Francisco Trujillo Villanueva, en la ampliación 

del Campus de Teatinos. Una zona de ampliación de la ciudad, con fácil acceso y con 

facilidades de movilidad para los visitantes. 

 



 
 
 
 

     

Imagen: Plano de acceso a la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo 

 

Zona de parking gratuito - Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo 

 

 

  La facultad está muy bien comunicada por el transporte público, la autovía y con 

la estación de tren. El acceso a las instalaciones se puede realizar tanto en transporte 

público, la línea L de la EMT, con parada prácticamente en la puerta del complejo y 

delante del edificio de Ingenierías, que comunica con el campus de Teatinos. 

  También se puede acceder en metro, que está conectado con la estación de tren, 

Vialia de la ciudad. La línea 1 del metro de Málaga tiene su primera parada (Andalucía 

Tech) muy próxima a la entrada principal de la Facultad. 

  La zona cuenta también con carriles bicis, y el acceso en transporte privado se 

lleva a cabo desde la autovía A357 se realizan por la salida de El Viso, y está señalizado 

el mismo a la ampliación de la Universidad. El Complejo cuenta con aparcamiento 

gratuito para los visitantes. 

 

 

 

Anexo I Comités 

Comité de Honor: Formado por autoridades de entidades e instituciones.  

- D. José Ángel Narváez Bueno. Rector de la Universidad de Málaga. 



 
 
 
 

     

- Dª. Rocío Ruiz Domínguez. Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de 

la Junta de Andalucía. 

- D. Francisco de la Torre Prados. Alcalde de Málaga. 

- D. José Francisco Salado Escaño. Presidente de Diputación Provincial de Málaga.  

- D. Daniel Salvatierra Mesa. Secretaría General de Políticas Sociales, Voluntariado y 

Conciliación 

- D. Francisco José Vidal Mazo. Director General de Servicios Sociales de la Junta de 

Andalucía.  

- D. Francisco Javier Pomares Fuertes. Teniente de Alcalde nº 7, Concejal Delegado del 

Área Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda, y 

Concejal del Distrito nº 5, Palma-Palmilla. 

- Dª Isabel Jiménez Lucena. Vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Acción Social de la 

Universidad de Málaga.  

- Natacha Rivas Campos. Vicepresidenta cuarta de la Diputación - Área de Ciudadanía 

y Atención al Despoblamiento del Territorio. Delegación de Innovación Social y 

Despoblamiento de la Diputación Provincial de Málaga. 

- Dª María Lourdes Piña Martín. Diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias de 

la Diputación Provincial de Málaga.  

- Dª. María Dolores Fernández Trinidad. Delegada Territorial de Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación de Málaga. 

- Dº. Jesús Hernández Galán. Director de Accesibilidad Universal e Innovación de 

Fundación ONCE. 

- D. Victor Manuel Bellido Jiménez. Director Gerente de la Agencia de Servicios Sociales 

y Dependencia de la Junta de Andalucía. 

Comité Científico: Presidido por el Director del Plan de Investigación e Innovación de 

la Junta de Andalucía y estará compuesto de manera paritaria por profesores designados 



 
 
 
 

     

por la Universidad de Málaga y miembros del Comité de expertos del Plan de 

investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.  

Formado por: 

-Presidente: D. José Manuel Ramírez Navarro. Director de la Estrategia de Investigación 

e Innovación de los Servicios Sociales de Andalucía. Jefe de Servicio de Acción e 

Inserción Social de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

de la Junta de Andalucía en Málaga.  

- Dª. Yolanda Fuente Robles. Catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la 

Universidad de Jaén.  

- Dª. Resurrección Hernández Gómez. Directora del centro de Innovación Social “La 

Noria” de la Diputación Provincial de Málaga.  

- D. Germán Jaraíz Arroyo. Profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios 

Sociales de la Universidad Pablo de Olavide.  

- D. Cristóbal Ruiz Román. Profesor Titular de Pedagogía Social. Departamento de 

Teoría e Historia de la Educación y Métodos de Investigación y Diagnóstico en 

Educación. 

- D. Octavio Vázquez Aguado. Profesor de Trabajo Social y Servicios Sociales de la 

Universidad de Huelva.  

- D. Luis Miguel Rondón García. Coordinador del Grado en Trabajo Social de la Facultad 

de Estudios Sociales y del Trabajo. 

- Juan Pedro Bandera Rubio. Profesor Titular del Departamento de Tecnología 

Electrónica de la Universidad de Málaga. 

- Antonio López Peláez. Catedrático del Departamento de Trabajo Social de la 

Universidad de Educación a Distancia.  



 
 
 
 

     

-  María de las Olas Palma García. Directora del Departamento de Psicología Social, 

Trabajo Social y Servicios Sociales y Antropología Social de la Universidad de Málaga.  

- Maria Dolores Aurioles Florido. Directora General de Derechos Sociales, Igualdad, 

Accesibilidad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Málaga.   

-  Alfonso Lara Montero. Chief Executive Officer European Social Network. 

- Salvador Merino Córdoba. Profesor Titular del Departamento de Matemáticas Aplicada 

de La Universidad de Málaga.  

- Francisco Guzman Navarro. Director del Máster de Domótica y Profesor Titular del 

Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Málaga.  

- Dª. Lourdes González Perea. Responsable de Tecnología Accesible de Fundación 

ONCE. 

- José Vargas Casas. Jefe del Servicio Andaluz de Teleasistencia en la Agencia de 

Servicios Sociales y Dependencia de la Junta de Andalucía.  

Comité Organizador: Presidido por la Decana Dña. Ana Rosa del Águila, estará 

compuesto por el personal público designado en forma paritaria, desde la Delegación 

Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Málaga y por académicos 

designados desde la Universidad de Málaga. Será el equipo que llevará a cabo el diseño 

de la Feria y la dirección de la puesta en marcha del mismo.  

Presidenta: Dª Ana Rosa del Águila Obra. Decana de la Facultad de Estudios Sociales y 

del Trabajo de la Universidad de Málaga.  

- D. Francisco Cosano Rivas. Secretario Académico de la Facultad de Estudios Sociales 

y del Trabajo. 

- Dª Belén Lorente Molina. Vicedecana de Igualdad y Movilidad de la Facultad de 

Estudios Sociales y del Trabajo. 



 
 
 
 

     

- D. Luis Miguel Rondón García. Coordinador del Grado en Trabajo Social de la Facultad 

de Estudios Sociales y del Trabajo. 

- Dª Mª Almudena Macías León. Co-Coordinadora de las Prácticas Curriculares Externas 

del Grado en Trabajo Social de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. 

- D. Antonio Manuel Ciruela Lorenzo. Vicedecano de Calidad e Infraestructura de la 

Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. 

- D. José Manuel Ramírez Navarro. Director de la Estrategia de Investigación e 

Innovación de los Servicios Sociales de Andalucía. 

- Dª. Adriana García Moreno. Gerente del Plan de Barriadas de la Delegación Territorial 

de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.  

- D. Antonio Narváez Rodríguez. Coordinador de Centros del Servicio de Protección de 

Menores.  

-   Dª Mónica Rodríguez Clavijo. Asesora Técnica de Programas Integrados. 

- DªMargarita López Carrasco Trabajadora Social del Centro Residencial para Personas 

Mayores en situación de exclusión social, Junta de Andalucía.  

- Dª Alejandra Vallejo López. Trabajadora Social del Servicio de Gestión de Servicios 

Sociales. 

- Dª. Resurrección Hernández Gómez. Directora del centro de Innovación Social “La 

Noria” de la Diputación Provincial de Málaga. 

- D.José Vegas Fernández. Jefe de Servicio de Derechos Sociales del Ayuntamiento de 

Málaga.  

- Dª. Beatriz González Mora Directora Técnica de Servicios Sociales de la Diputación 

Provincial de Málaga. 

 

Comité de Alumnado. Compuesto por alumnos y alumnas de la Facultad: 



 
 
 
 

     

- Rosa María Gutiérrez Bedoya. Alumna 4º de Trabajo Social UMA. 

- Rocío Plaza Expósito. Alumna 4º de Trabajo Social UMA. 

- Clara tejón Delgado. Alumna 4º de Trabajo Social UMA. 

- Sandra Palacios Gil. Alumna 4º de Trabajo Social UMA. 

-Beatriz Badillo Andrades. Alumna 4º de Trabajo Social UMA. 

- Lady Macías. Alumna 4º de Trabajo Social UMA. 

- María Aguilar Ramos. Alumna 4º de Trabajo Social UMA. 

- María Fernández Puertas. Alumna 4º de Trabajo Social UMA. 

- María Pichard Garrucho. Alumna 4º de Trabajo Social UMA. 

- Lucas Argüello Ruíz. Alumno 4º de Trabajo Social UMA. 

- Diego Valverde. Alumno 4º de Trabajo Social UMA. 

 

Anexo II (a fecha 5-1-2022) 

Entidades Patrocinadoras:  

• Universidad de Málaga 

• Consejería Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

• Excmo. Ayuntamiento de Málaga 

• Excma. Diputación Provincial de Málaga 

 

Entidades Colaboradoras con Stand en la Feria:  

• COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE MÁLAGA 

• CLAROS S.C.A. 

• AEMEDI 



 
 
 
 

     

• ARQUISOCIAL S.L. 

• BALLESOL 

• INGESAN OHLA 

• Grupo EULEN 

• MACROSAD 

•  FUNDACIÓN LA CAIXA 

• CLECE S.A. 

• WATTIO 

• SENIORS 

•  GRUPO BCM 

• DOMUS VI 

• HERMANAS HOSPITALARIAS 

• VITALIA 

 

Entidades Colaboradoras: 

•  FUNDACIÓN ONCE 

• CÁMARA DE COMERCIO 

• ASOC. DIRECTORAS Y GERENTES DE ANDALUCÍA 

• MINSAIT 

• FGUMA 

• FACULTAD DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJOS 

• EUROPEAN SOCIAL NETWORK 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

     

 

Anexo III  

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y BUE-

NAS PRÁCTICAS (COMUNICACIONES Y PÓSTER) 

Guía para el envío de trabajos. 

  Los trabajos de investigación y buenas prácticas (en formato comunicaciones y/o 

pósteres) se presentará de forma telemática, utilizando el formulario elaborado al efecto 

en la página web de las jornadas. La dirección de contacto para cualquier información, 

propuestas y presentaciones es la siguiente: 

 

https://eventos.uma.es/76406/upload/tecnosocial-2022.html 

 

  Los participantes deben elegir en la aplicación de las jornadas el tipo de presen-

tación que llevarán a cabo en la pestaña denominada temática del congreso, entre la 

modalidad de trabajo de investigación (comunicación o póster) y buenas prácticas (co-

municación o póster). 

  El plazo de presentación se establece desde el 17 de enero hasta el 1 de marzo 

de 2022.  El 14 de marzo se comunicarán las propuestas seleccionadas. 

Los trabajos de investigación y buenas prácticas en formato de comunicación se entre-

garán en formato Word, con una extensión máxima de 3.000 palabras, con letra tipo de 

letra Times New Roman; punto 12; espacio 1’5. 

La autoría puede ser individual o colectiva con un máximo de cuatro autoras o autores. 

Cada autora o autor podrá presentar un máximo de dos propuestas. Al menos uno de 

los autores o autoras deberá de inscribirse en las jornadas.  

La organización emitirá el correspondiente certificado sobre la presentación de comuni-

caciones y pósteres. 



 
 
 
 

     

 

 

 

 

  Todas las comunicaciones aceptadas serán publicadas en el libro de actas. Del 

mismo modo, las comunicaciones seleccionadas por el comité científico serán publica-

das en un libro de la editorial Aranzadi. 

  La participación en esta convocatoria es voluntaria, lo que supone la aceptación 

íntegra de las presentes bases. La comisión de evaluación se reserva el derecho a 

rechazar aquellas presentaciones que no se ajusten a las bases o se reciban fuera de 

plazo.  

 

I EDICIÓN DE PREMIOS A LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE SERVI-

CIOS SOCIALES Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA 

➔ Formato comunicación: 

Las comunicaciones deberán incluir los siguientes apartados: 

-Encabezamiento con: título de la comunicación, nombre del autor/a y Universidad o cen-

tro de trabajo. 

- Resumen de una extensión máxima de 300 palabras 

- Introducción 

- Desarrollo del trabajo o investigación. 

- Conclusiones 

- Bibliografía, siguiendo el formato APA séptima edición. 

En el caso trabajos de investigación los apartados son: Introducción, Objetivos, Método 

(participantes, instrumentos, procedimiento), Resultados y Discusión/Conclusiones. 



 
 
 
 

     

No se admitirán trabajos publicados o que hayan sido aceptados para ser publicados 

previamente. 

Las comunicaciones podrán contener figuras o tablas ajustadas al tamaño del texto y a 

las normas APA séptima edición. 

 

 

  Una vez aceptada la propuesta, el comité científico agrupará las mismas por lí-

neas temáticas e indicará a los/as interesados/as la mesa para la exposición oral en las 

jornadas el día 28 de marzo. 

➔ Formato póster: 

Las características de las presentaciones en formato póster deberán respetar los 

siguientes apartados básicos, que deberán ser concisos y breves: 

- Encabezado del póster. Título, nombre y apellidos del autor/a, acompañado de los 

logos. 

- Resumen. Con un máximo de 300 palabras. 

- Cuerpo del Póster.  Introducción, desarrollo del contenido de la Buena Práctica. 

- Conclusiones. El póster incluirá las conclusiones obtenidas y/o una discusión de los 

resultados, su interpretación, recomendaciones para futuros trabajos, sugerencias, valo-

ración del trabajo realizado y del aprendizaje adquirido. 

El tamaño de la presentación del póster es A3. Las medidas del póster serán 90 cm.  de 

ancho X 1,50cm de alto. 

Los pósteres admitidos por la comisión de evaluación serán expuestos en las 

instalaciones de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de 

Málaga agrupados por áreas temáticas.  

 

 



 
 
 
 

     

I EDICIÓN DE PREMIOS A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN I+D+I DE SERVICIOS 

SOCIALES Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA 

 

INTRODUCCIÓN.  

El objeto de estos premios, es reconocer públicamente el esfuerzo y la implicación de 

las diferentes Administraciones Públicas, entidades privadas y del tercer sector, en la 

innovación, las nuevas tecnologías y las adaptaciones tecnológicas en el ámbito de los 

Servicios Sociales y la prevención de la dependencia, para afrontar el gran reto que 

supone el fenómeno del envejecimiento y la mejora de la autonomía personal en las 

actividades de la vida diaria de las personas en situación de dependencia. Es necesario 

generar sinergias entre los diferentes actores implicados en este fenómeno, personas 

mayores, personas con discapacidad, profesionales, familias, investigadores e 

investigadoras, instituciones, empresas, tercer sector...etc, que realizan aportaciones 

individuales, y transformarlas en planteamientos globales y aglutinadores.  

 

CATEGORÍAS. 

  La I convocatoria de los premios convocados se componen de los premios a las 

Buenas Prácticas en sus dos formatos, póster científicos sobre Innovación en la 

investigación y destinados a reconocer  la transferencia de la calidad e impacto de las 

iniciativas innovadoras y singulares de mejora de los Servicios Sociales y prevención de 

la Dependencia y comunicaciones que tiene como objetivo reunir y difundir prácticas y 

experiencias de innovación tecnológicas en el ámbito de los servicios sociales y los 

cuidados del sector de la dependencia, con el fin de apoyar la mejora y el futuro del 

sector.  

  Los participantes deben elegir en la aplicación de las jornadas el tipo de presen-

tación que llevarán a cabo (comunicación o póster). 



 
 
 
 

     

Todas las comunicaciones aceptadas serán publicadas en el libro de actas.  

  Las comunicaciones seleccionadas como premiadas por la comisión de 

evaluación, serán expuestas en la mesa designada previamente en la jornada el día 29, 

delimitándose con anterioridad el tiempo disponible para cada una de ellas.  

  Los pósteres admitidos por la comisión de evaluación serán expuestos en las 

instalaciones de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de 

Málaga agrupados por áreas temáticas.   

  Todas las Buenas prácticas admitidas, obtendrán un certificado de 

reconocimiento, cuya entrega tendrá lugar en un acto público.  A demás las mejores 

buenas prácticas en cualquiera de los dos formatos (póster o comunicación) serán 

premiadas con un galardón expreso. 

 

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES.  

➔ Participación 

  Se podrán presentar a la convocatoria instituciones y entidades públicas, 

privadas, entidades del tercer sector del ámbito de los Servicios Sociales, tanto a nivel 

profesional individual como en equipo interdisciplinar u organización. En la categoría de 

póster científico además podrán participar alumnado de la Universidad en 4º curso de 

Grado Universitario. 

  El contenido de las Buenas Prácticas debe relacionarse con la investigación e 

innovación social y tecnológica en Servicios Sociales. 

  La autoría puede ser individual o colectiva con un máximo de cuatro autoras o 

autores. Cada autora o autor podrá presentar un máximo de dos buenas prácticas. La 

presentación oral solo podrá realizarla uno de los autores/as. 

  Al menos uno de los autores o autoras deberá de inscribirse en las jornadas para 

que sea certificada la Buena Práctica.  



 
 
 
 

     

 

➔ Lineas temáticas de Buenas Prácticas  

Ambos formatos versarán sobre: 

- Servicios Sociales 

- Promoción de la autonomía personal. 

- Prevención de las situaciones dependencia  

- Mecanismos de innovación, accesibilidad y adaptación en los cuidados. 

- Tecnologías de apoyo y empoderamiento social. 

 

- El hogar como entorno para envejecer. 

- Inteligencia artificial. 

 

SOLICITUD Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

  La participación en esta convocatoria será exclusivamente telemática, utilizando 

el formulario disponible en la página Web. 

https://eventos.uma.es/76406/upload/tecnosocial-2022.html  

 

  La comisión de evaluación se reserva el derecho a rechazar aquellas 

presentaciones que no se ajusten a las bases o se reciban fuera de plazo   

Los datos facilitados estarán en todo momento protegidos por lo dispuesto en la LOPD 

(Ley 15/99 de 13 de diciembre). La participación en esta convocatoria será 

exclusivamente telemática, utilizando el formulario elaborado a tal efecto.   

 

 

GUÍA PREPARACIÓN BUENAS PRÁCTICAS 

 

https://eventos.uma.es/76406/upload/tecnosocial-2022.html


 
 
 
 

     

➔ Formato Comunicación: (máximo 3000 palabras) 

Encabezamiento: título de la comunicación, Universidad o centro de trabajo junto con 

datos de contacto. 

Persona Responsable de la Buena Práctica:  persona responsable de la Buena 

Práctica en la organización.  Datos identificativos (Nombre y apellidos, categoría 

profesional).  

Personas del Equipo de la Buena Práctica: miembros del equipo que han participado 

en la realización, redacción y difusión de la Buena Práctica.  

Descripción de la Buena Práctica (Palabras Clave y resumen 300 palabras) 

 

Necesidades - Enfoque - Planificación  

Diagnóstico previo. Sectores implicados. Objetivos. Recursos. Plan de trabajo.   

Desarrollo e implantación de la Buena Práctica:  

Desarrollo de la práctica, cumplimiento del tiempo, actividades.    

Resultados de la Buena Práctica:  

Descripción de los resultados y conclusiones relacionados con los objetivos.  

Evaluación y revisión de la Buena Práctica:  

Resultados concretos de la evaluación.  

Carácter Innovador de la Buena Práctica:  

Aspectos de innovación interna, aspectos que se pueden trasladar a otro contexto 

distinto y qué posibles recomendaciones se debería tener en cuenta para futuras 

transferencias.  

Divulgación de la práctica:  

Describir los medios utilizados para la divulgación interna y externa de la práctica.  

 
 

COMPOSICIÓN DEL JURADO EVALUADOR.  



 
 
 
 

     

Se constituirá una comisión de valoración designada por el comité científico. 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS. 

  La selección de candidaturas se realizará tomando como base, la calidad del 

póster o comunicación de la buena práctica, la capacidad transformadora, la relevancia 

social y el grado de innovación que aporten.  

  El proceso de evaluación constará de dos fases:  

Primera fase:  Valoración del total de las candidaturas presentadas, siguiendo los 

criterios de evaluación. 

 

 

Segunda fase: Selección de las candidaturas premiadas, en función de los criterios de 

evaluación.  

 

Criterios de evaluación  

Las candidaturas presentadas serán valoradas en base a los siguientes criterios de 

evaluación:     

- Calidad científica y viabilidad 

- Colaboración entre profesionales de la intervención y profesionales académicos. 

- Impacto directo en los procesos y resultados clave del sector  

- Ser innovadora y creativa. 

- Estar bien documentada con claridad en el orden lógico de las ideas y rigor 

metodológico. 

- Producir un resultado tangible y contrastable.  

- Coherencia del presupuesto respecto al beneficio generado. 



 
 
 
 

     

- Permitir la posibilidad de transferencia a otras áreas u organizaciones.  

- Originalidad e innovación. 

 

RESOLUCIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CONVOCATORIA  

Una vez seleccionadas las candidaturas admitidas y premiadas, el jurado lo comunicará 

a través de la web https://eventos.uma.es/76406/upload/tecnosocial-2022.html previo al 

fallo del concurso. 

 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

La propiedad de los resultados del proyecto será compartida con la Universidad de Má-

laga, y en cualquier publicación y uso de los mismos deberá ser mencionada e informada 

previamente. La Universidad podrá participar en la difusión y publicación de los resulta-

dos del proyecto.  

 

 

INFORMACIÓN DE HOTEL Y ALOJAMIENTO  

El hotel concertado con Tecnosocial  

Hotel ILUNION Málaga 

Hotel de 4 estrellas 
Dirección: P.º Marítimo Antonio Machado, 10, 29002 Málaga 
Teléfono: 952 04 60 00 
A 300 metros de la Estación del Ave  

 

Para reservar alojamiento:  

1. Habitación Doble Uso Individual: 95€ 
2. Habitación Doble Uso Doble: 105€ 

https://eventos.uma.es/76406/upload/tecnosocial-2022.html
https://www.google.es/search?sxsrf=APq-WBuNi5pA_olsOG3mjA6Bqr9Ejomfrg:1644169756927&q=hotel+ilunion+málaga+dirección&ludocid=9124100149138363049&sa=X&ved=2ahUKEwj_3r7S0ev1AhVB7rsIHa7nA8AQ6BN6BAgXEAI
https://www.google.es/search?sxsrf=APq-WBuNi5pA_olsOG3mjA6Bqr9Ejomfrg:1644169756927&q=hotel+ilunion+málaga+teléfono&ludocid=9124100149138363049&sa=X&ved=2ahUKEwj_3r7S0ev1AhVB7rsIHa7nA8AQ6BN6BAgeEAI
https://www.google.es/search?q=hotel+ilunion+malaga+restaurante&sxsrf=APq-WBs3Fe5NENBnTdzAiAHqT5u61b7ooQ%3A1644169747098&source=hp&ei=EwoAYr2BBIjeapqNl-AC&iflsig=AHkkrS4AAAAAYgAYI8ll4OAKi0th4X3qmwqdn3ZEC_HB&gs_ssp=eJwFwUEKgCAQAEC6Bv3BQ_fWMDZ9Qr9Yc63IFEyl5zfTD9MxSbnfranVn9CZET6Hs8fVM1i3KLYGPmTtF7CMO1o5k97EmQoHcYUarxTFQ4EOEpnfQjVTLPwDitkcaw&oq=hotel+ilunion+malaa+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAjIECAAQDTIECAAQDTIKCC4QxwEQrwEQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIGCAAQDRAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoECCMQJzoLCAAQgAQQsQMQgwE6DgguEIAEELEDEMcBEKMCOggIABCABBCxAzoFCAAQgAQ6DgguEIAEELEDEMcBENEDOgoILhDHARCvARAnOgoIABCxAxCDARBDOggIABCxAxCDAToNCAAQgAQQhwIQsQMQFDoECAAQQzoICC4QgAQQsQM6CwguEIAEEMcBEK8BOgcIABDJAxBDOgUIABCSAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwE6DgguEIAEELEDEMcBEK8BOhAILhCxAxCDARDHARCvARANUABY1CdglTxoAHAAeACAAYoCiAHzHZIBBjAuOC4xMpgBAKABAQ&sclient=gws-wiz


 
 
 
 

     

Precio por habitación y noche e IVA incluido en régimen de alojamiento y Desayuno. 
3. Suplemento de la media pensión (cena): 22€/ persona. 
4.  Parking: 15,00€ Precio por plaza y día e IVA incluido (según disponibilidad)  

 

 


