AULA salud mojácar
facultad de ciencias de la salud
de la universidad de granada

PINCHAR AQUI PARA CONSULTAS
SOBRE EL PROGRAMA CIENTÍFICO:
direccioncientificapcsmojacar@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
ESTRATEGIAS DE APROXIMACIÓN Y
VALORACIÓN DE FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO
Precio: Alumno 199 €

Acompañante 134 €

		Clave: 971-TIS --------> Fecha: 25, 26, 27 y 28 de Abril de 2022
PERTINENCIA:
El planteamiento teórico práctico de este curso pretende que una vez que el alumno alcance los objetivos planteados
por el equipo docente, el Técnico en Integración Social sea un profesional eficiente y efectivo en la asistencia multidisciplinar a las personas que necesiten su asistencia, derivarlos en el caso que fuese necesario a los centros sanitarios
preceptivos. En la actualidad es muy importante que todos los profesionales que participan en el proceso asistencial
estén perfectamente formados en la realización de sus competencias, así como para dar un correcto apoyo al resto
de profesionales. Consiguiéndose con ello una asistencia eficaz y de calidad en la fase inicial al acceso al sistema
sanitario o asistencia especializada.

OBJETIVOS:
Después de la realización del curso, el alumno debe haber conseguido los siguientes objetivos:
-Ser receptivo a los sentimientos que despiertan en él contacto con problemas. -Estar abierto afectiva
e intelectualmente a la información que le llega. -Diseñar diferentes estrategias de entrevistas en función de entorno. -Introducir la mínima distorsión posible para conocer mejor la situación. -Conocer e
identificar las posibles situaciones de riesgo y cómo actuar cuando se detectan. -Conocer las causas y
los procesos que conducen a la inadaptación y las diferentes situaciones conflictivas que se producen en
el ámbito Familiar. -Reflexionar sobre las áreas de intervención prioritarias. -Cooperación con equipos
multidisciplinares.

PROGRAMA
-Presentación de objetivos. -El Integrador social en el modelo asistencial como primer interviniente.
-La entrevista: tipos, registros, preparación y desarrollo, ventajas e inconvenientes. -Entrevista semi-estructurada al cuestionario: criterios generales para el diseño de una guía de entrevista. -Factores materiales o sociales: vivienda, economía, trabajo. -Factores personales: salud física y mental, cualificación,
relaciones. -Detección y atención a miembros de la unidad familiar con falta de recursos, problemas de
Salud. -Los riesgos de las familias en riesgo de exclusión social. -Condicionantes de la desigualdad en
la infancia y consecuencias en los menores. -Funciones del Integrador social en las Visitas a domicilio
y centros de educación. -Centros educativos como agentes activos en la prevención de los menores en
riesgo. - Presentación de transmisiones.

TALLERES PRÁCTICOS
- Taller Práctico de Observación, análisis y evaluación. - Taller Práctico de entrevista y toma de evidencias en el entorno familiar. - Taller Práctico con menores dependientes.
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DIRECCIÓN CIENTÍFICA:
D. Gabriel Ruiz Ayala
Graduado en Criminología por la Universidad de Salamanca. Oficial de Policía Local de Mojácar. Experto Universitario en Análisis de la conducta Criminal (Udima). Experto Universitario en Criminalidad
y Seguridad Pública. (Granada). Responsable de la Unidad Violencia de Género Policía Local de
Mojácar. Instructor de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA).
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.

PROFESORADO:
D. Gabriel Ruiz Ayala
Graduado en Criminología por la Universidad de Salamanca. Oficial de Policía Local de Mojácar. Experto Universitario en Análisis de la conducta Criminal (Udima). Experto Universitario en Criminalidad
y Seguridad Pública. (Granada). Responsable de la Unidad Violencia de Género Policía Local de
Mojácar. Instructor de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA).
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. Beatriz María Guerrero Haro
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Profesora de Enseñanza Secundaria Especialidad Educación Física. Directora del I.E.S. REY ALABEZ (MOJÁCAR, ALMERÍA)
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.
Dña. Ana María Morales Montoya
Graduada en Psicología por la Universidad de Almería. Máster Universitario en Psicología general sanitaria Universidad de Valencia. Máster Universitario en Formación Del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional // Especialidad Orientación Educativa. Universidad de
Valencia. Técnico Superior en Documentación Sanitaria. Centro Superior de Formación Europa Sur. Málaga.
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