
                                                                         

 

T.I.C EDUCACIÓN Y CAMBIOS SOCIALES 

2º GRADO EDUCACIÓN SOCIAL 

 CURSO 2019-2020 

Profesor Ramón Galindo Morales 

 

MESA REDONDA 

T.I.C., EDUCACIÓN SOCIAL Y CONFINAMIENTO 

Se trata de debatir sobre cuestiones referidas al papel de las T.I.C. en la 

crisis que estamos atravesando, sobre los colectivos vulnerables que se están 

atendiendo y actuaciones que se están desarrollando. 

DIA Y HORA: 

Miércoles, 20 de mayo de 2020. 11.00-12.30 h. 

Enlace: https://meet.google.com/fzp-ftoi-ehj 

 

PARTICIPANTES: 

Mª Isabel Pino Gallardo 

Diplomada en Educación Social, y Licenciada en Antropología Social y Cultural, por la 

UNED. 

Experta en Animación sociocultural, y con Másteres en Mediación familiar, en 

Responsabilidad civil y penal de menores, en Coeducación y violencia de género. 

Desde el año 2008, desarrolla su labor como educadora social, con diferentes 

colectivos: menores (protección, reforma y menores extranjeros no acompañados), 

mujeres en riesgo de exclusión social, privadas de libertad, e inmigrantes marroquíes; 

también ha intervenido con hombres de estos mismos perfiles, añadiendo 

subsaharianos y con problemas de salud mental. 

Intervención comunitaria intercultural, a través del proyecto I.C.I. 

Prevención de la violencia de género con colectivos de todas las edades y 

características. 

https://meet.google.com/fzp-ftoi-ehj


Actualmente, trabaja como coordinadora en la asociación Autismo Ceuta. 

 

Mohamed Faitah Mrabet 

Graduado en Educación Social. 

Ha trabajado en:  

- Aulas de inmersión lingüística de Digmun con menores extranjeros no acompañados 

del Centro "La esperanza".  

- Programa de protección internacional de A.C.C.E.M. con migrantes del C.E.T.I. 

- Proyectos socioeducativos para el desarrollo de competencias digitales y 

audiovisuales (televisión educativa, cortos cinematográficos y teatro) de la asociación 

"Pedagogía Ciudadana" con menores. 

- Coordinador y monitor de talleres para preparación de los exámenes CCSE y DELE 

del Instituto Cervantes para la obtención de nacionalidad española. 

- Miembro del equipo organizador del proyecto "F.I.C.E." (Festival Internacional de 

cortos Educativos) de "La Internacional de la Educación" 

- Monitor del proyecto "Campamento para la inclusión" para menores extranjeros no 

acompañados y estudiantes de Educación Social de la UMA organizado por La 

Internacional de la Educación, La Federación de Enseñanza de CCOO, El Sindicato 

Internacional de Estudiantes y El Área de Menores de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 

- Colaborador del proyecto "Cuentos de frontera" elaborado por Manuel José López 

Ruiz en colaboración con el Grupo de Investigación CAAS de la UGR. 

En la actualidad, Coordinador del Área de Formación de CCOO.  

 

Carlos García Lorente 

Graduado en Educación Social y Técnico Superior en Animación Sociocultural.  

Forma parte del equipo directivo de la Asociación Digmun que trabaja por la dignidad 

de mujeres, niños y niñas transfronterizos y de la directiva de Pedagogía Ciudadana de 

Ceuta, que lleva trabajando con diversidad de colectivos y fenómenos migratorios 

desde su fundación en 2013. Entre los más destacados se encuentra CESOCIALTV, 

impartido en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta y llevado a 

cabo entre varios organismos públicos. 

Actualmente trabaja en la Fundación Cruz Blanca en la barriada de El Príncipe.  

Ha colaborado en varios programas de voluntariado europeo tanto en Catania (Sicilia) 

como en Gandiol (Senegal) 

Ha trabajado con los siguientes colectivos:  

 Menores no acompañados 



 Migrantes residentes del CETI 

 Tercera edad 

 Niños y niñas con necesidades educativas especiales (C.E.E. San Antonio) 

 Menores en riesgo de exclusión 

 Talleres de interculturalidad en centros educativos y biblioteca para educación 

primaria 

 Talleres en 3 ediciones de la Feria del libro de Ceuta para niños y niñas en 

general 

 Coordinación con otras entidades tanto a nivel local como nacional e 

internacional organizando eventos, jornadas, etc. por la defensa de los DDHH 

Sigue formando en la metodología de un proyecto de Filosofía para niños que ya inició 

como T.F.G., en investigación del pensamiento crítico y filosófico no-eurocéntrico, 

feminismos, migraciones, T.I.C. y altas capacidades-superdotación. 

 

Germinal Castillo Aguilar 

Nacido el 5 de septiembre de 1962 en Evreux, Francia. Normandía. Vive en Francia 

hasta la edad de 15 años y llega a España, Málaga, en el año 77. 

Escribe desde los 11 años en periódicos y publicaciones. 

En Málaga trabaja en varias radios y es nombrado jefe de la sección de movimientos 

sociales y reportajes especiales del Diario el Sol del Mediterráneo. En ese diario se 

dedica a llevar a la portada del periódico a los colectivos vulnerables, algo nada común 

en la época.  

En el año 1992 empieza su singladura en el Faro de Ceuta, donde es nombrado 

redactor jefe y más adelante director. Posteriormente es nombrado director de Ceuta 

TV. 

Es nombrado director de comunicación de Cruz Roja Ceuta donde, además, forma 

parte como sanitario en el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de 

inmigración durante 15 años. Es enviado como miembro de la Unidad de 

Comunicación en Emergencias de Cruz Roja Española a Haití para los medios de 

habla hispana y franceses, durante el terremoto. 

Combina sus tareas en Cruz Roja con las publicaciones y las charlas.  

Da a conocer por toda España la labor del E.R.I.E. de Inmigración, la propia 

inmigración y la situación de Ceuta. 

En cuanto a las publicaciones, se califica de absoluto blanco y negro, como la 

fotografía a la que es aficionado. Pasa de escribir cuentos (edita el libro “15 cuentos de 

Poniente y 1 de Levante”) a escribir semanalmente en el Faro de Ceuta una columna 

denominada “H2SO4” en la que, vitriólicamente, descuartiza la actualidad. 



En proyecto, un libro y quizás, algún día, un recopilatorio de sus vitriolos como se 

llaman sus artículos. 

Su frase preferida, la del pensador anarquista y francmasón Ricardo Mella: “La 

Libertad como base, la Igualdad como medio y la Fraternidad como fin”. 

 

 

 

 


