PINCHAR AQUI PARA MAS INFORMACIÓN
SOBRE EL PROGRAMA, CONTACTAR
CON LA DIRECCIÓN CIENTÍFICA:

tis.apcs@gmail.com

MATERIAL ADICIONAL
Pincha en este enlace para ir a la página de
material adicional necesario para la solicitud
del curso.

TÉCNICOS SUPERIORES EN INTEGRACIÓN SOCIAL
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO “ORIENTACIÓN PARA LA
INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO”
Precio: Alumno 195 € Acompañante 130€
		Clave: 792-TIS --------> Fecha: 7, 8, 9 y 10 de Mayo de 2017
		Clave: 806-TIS --------> Fecha: 23, 24, 25 y 26 de Mayo de 2017
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso se encuadra dentro de los conocimientos teórico-prácticos que los Técnicos Superiores en Integración Social tienen reconocidos en sus estudios.
Desde una visión eminentemente práctica se pretende favorecer que los alumnos y alumnas puedan
diseñar e implementar proyectos de intervención con menores en situación de riesgo social, conociendo
tanto las características de estos menores, como sus necesidades, y las áreas prioritarias sobre las que
intervenir.
Se pretende dar a conocer algunas experiencias interesantes en la intervención con menores en situación
de riesgo, que servirán de introducción para conocer diferentes estrategias metodológicas para la intervención grupal con menores, el diseño de actividades, así como para la anticipación de los conflictos más
frecuentes con menores en situación de riesgo o la gestión de estos conflictos cuando ya son inevitables.
Las necesidades y los derechos de la infancia. La situación de riesgo del menor: Estudio de casos. La
inadaptación escolar: violencia, absentismo y fracaso escolar. La intervención desde el ámbito de la
educación no formal. Áreas de intervención con menores. Estrategias metodológicas para la intervención
con menores en grupo. Diseño y programación de actividades con menores: el juego y el taller. Proyectos
de intervención con menores.
Se hace especial hincapié en el ámbito no formal, porque se entiende que previsiblemente será donde
se desarrolle el futuro profesional de los Técnicos en Integración Social que trabajen con menores:
Centros de menores/Residencias, proyectos de intervención con menores de administraciones locales,
ONG’s,Asociaciones, etc..

OBJETIVOS:
Después de la realización del curso, el alumno debe haber conseguido los siguientes objetivos:
- Reflexionar sobre las necesidades y derechos de la Infancia.
- Conocer e identificar las posibles situaciones de riesgo del menor y cómo actuar cuando se detectan.
- Conocer las causas y los procesos que conducen a la inadaptación escolar, y las diferentes situaciones
conflictivas que se producen en el ámbito escolar.
- Reflexionar sobre las áreas de intervención prioritarias con menores desde la educación no formal.
- Detectar, analizar y evaluar las consecuencias de la violencia en el entorno familiar.
- Conocer y evaluar las consecuencias del fracaso escolar.
- Diseñar un proyecto en grupo de intervención con menores en situación de riesgo.

PROGRAMA
-Las necesidades y derechos de la infancia. -La situación de riesgo del menor: Estudio de casos. -Videoforum caso práctico.-Exposición y debate de conclusiones grupos de trabajo Videoforum: “Situación
de riesgo del menor”. - La inadaptación escolar: violencia, absentismo y fracaso escolar. -Estrategias
metodológicas para la intervención con menores. - Diseño de actividades con menores: “Jugando con el
juego”.- Diseño de actividades con menores: “El taller de los talleres”. - Introducción al Diseño de Proyectos de Intervención con Menores. - Detección del Maltrato Infantil en el Sistema Sanitario.
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TALLERES PRÁCTICOS
-Taller práctico “Diseño de Proyectos de Intervención con Menores”. -Exposición y Debate de los Diseños de
Proyectos de Intervención con Menores.

DIRECCIÓN CIENTÍFICA:
D. Gabriel Ruiz Ayala
Experto Universitario en Criminalidad y Seguridad Pública.(Granada). Responsable de la Unidad de Violencia de Género. Instructor de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA).

PROFESORADO:

D. Gabriel Ruiz Ayala
Experto Universitario en Criminalidad y Seguridad Pública.(Granada). Responsable de la Unidad de Violencia de Género. Instructor de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA).
Dña. Nazareth López Fernández
Licenciada en Psicología. Educadora Social. Psicóloga del Equipo de Tratamiento Familiar Levante
de la Diputación de Almería.
Dña. María Soledad Carrascosa Morillas
Diplomada en Trabajo Social. Mediadora Familiar. Trabajadora Social del Equipo de Tratamiento Familiar Levante de la Diputación de Almería.
Dña. Olivia Tejero Ferrón
Diplomada en Magisterio de Educación Primaria y Diplomada en Educación Social.
Educadora Social de Diputación de Almería.
D. Sergio Espeleta Carmona
Diplomado Universitario en Enfermería. Traslado de Pacientes Críticos.(Granada).
Dña. Joaquina María Segura García
Licenciada en Derecho. Secretaria de Mujeres Juristas de Almería. Promotora Creación de Grupo de
Menores del Ilustre Colegio de Abogados de Almería.
Dña. María del Mar Ortega Esteban
Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Técnico Superior Universitario
en Mediación de la Universidad Juan Carlos I. Técnico Superior en Educación Infantil. Monitora de
Ocio y Tiempo Libre.
Dña. María Encarnación Beltrán Uribe
Diplomada en la Escuela de Trabajo Social de Granada. Técnica en Prevención y Coordinadora del
Programa de Prevención de Drogodependencias “Ciudades ante las Drogas”. Agrupación de Municipios del Levante Sur Almeriense.
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