LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE MENORES
TUTELADOS/AS Y JÓVENES EXTUTELADOS/AS
POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA

2 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2018

Campus Universitario de Cartuja
Cuesta del Observatorio, 4
Ap. Correos 2070 – Granada 18080 España
Tfno.: +34 958 027 400 - Fax: +34 958 027 503

DIRIGIDO A
Personal educativo, técnico y directivo de los Centros de Protección de Menores
(preferentemente aquel personal que desarrolle su trabajo en contacto con personas tuteladas
de 16-17 años).
Personal Técnico que trabaja con los recursos de Media y Alta Intensidad de la Junta de
Andalucía.
Profesionales del Servicio de Protección de Menores (especialmente los equipos de menores).

OBJETIVOS
 Exponer las principales características del Programa de Orientación e Inserción
Sociolaboral gestionado a través del Acogimiento Residencial para menores
tutelados/as.
 Conocer los distintos recursos de inserción socio-laboral para chicos/as extutelados/as.
 Intercambiar experiencias entre los distintos profesionales implicados en la atención a
jóvenes tutelados/as y extutelados/as.

CONTENIDOS
 La población adolescente en Centros de Protección de Menores. Parámetros básicos de
la madurez psicológica: autonomía, responsabilidad social y adecuación interpersonal.
Autonomía adolescente: cognitiva, emocional y conductual.
 Finalidad, objetivos y características propias del Programa de Orientación e Inserción
Sociolaboral en los Centros de Protección de Menores. Intervención y evaluación
educativa
 Recursos para personas extuteladas y seguimiento. 5 HORAS
o Recursos de Media y Alta Intensidad de la Junta de Andalucía.
o Becas de estudios: Estatales, autonómicas y en Residencias Universitarias o
Colegios Mayores.
o Becas para formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad en Centros de
Protección de Menores (Educadores/as Becarios/as).
o Renta Mínima de Inserción.
o Guía de Recursos autonómico.
o Programas de Mentoría Social.
o FEPA/Jóvenes e Inclusión/Guía de Emancipación.
 Nuevas técnicas e instrumentos de búsqueda activa de empleo. El mercado laboral. Las
prácticas en empresa como estrategia de enseñanza e inserción laboral. Habilidades
Sociales y búsqueda de empleo. Lanzaderas de empleo. Recopilación de fuentes y
nuevas técnicas para la búsqueda de empleo (blog, twitter, facebook, linkedin, espacios
de contacto o networking, marca personal, portales de empleo, etc). Guía práctica para
la búsqueda de empleo. Jobfie, emprendimiento e innovación en el empleo.

 Recursos del SAE para jóvenes entre 16-21 años, aplicable al colectivo de tutelados/as
por la Junta de Andalucía.
 La contratación de los jóvenes en riesgo de exclusión social: el contrato en formación, el
contrato a tiempo parcial con vinculación formativa. El bono de empleo joven. Programa
de Garantía Juvenil.
 La Formación Profesional. Oferta formativa reglada (FP Inicial: Ciclos Formativos, FP
Básica). Formación Profesional para el Empleo. El Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales. Evaluación y Acreditación de Competencias profesionales. II Plan Andaluz
de Formación Profesional.
 Menores extranjeros no acompañados: normativa y procedimientos de actuación con
menores extranjeros/as no acompañados/as. Documentación e inserción sociolaboral.
Recursos para inmigrantes.

METODOLOGÍA
Se contará con el efecto combinado de diversas herramientas de enseñanza on-line: lectura
comprensiva de los documentos que componen cada módulo; participación en los debates que
sobre aspectos más conceptuales o experiencias prácticas se planteen a través de mensajes o
foros: realización de actividades escritas y cuestionarios correspondientes a cada módulo:
participación en talleres de trabajo on-line en grupo sobre casos prácticos

HORAS LECTIVAS
El curso tiene 30 horas en modalidad virtual a través del campus virtual de la EASP.

FECHAS DE IMPARTICIÓN
Del 2 de abril al 2 de mayo de 2018

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Campus virtual EASP.

EQUIPO DOCENTE
Mª Isabel Macías Cuevas Pedagoga y Psicóloga.

Asesora Técnica del
Departamento de Centros de la D.T de Granada.
Responsable del seguimiento de los COILS y de los
Programas de Media y Alta Intensidad en Granada.

Habiba Hadjab Pedagoga. Mediadora intercultural encargada del

seguimiento de los menores extranjeros no
acompañados en el S.P.M. de Granada
Juan Manuel Aveledo Ruiz Trabajador Social. Orientador Sociolaboral en la

pla provincia de Granada
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Inscripción electrónica
El plazo máximo de inscripción será hasta el día 18 de marzo

