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SISTEMA DE INFORMACIÓN EXTERNO

ESTADO DE LA INFANCIA

Cuadernos y monografías: Información sobre temas relacionados con la infancia y la adolescencia en Andalucía, además de incluir resultados
cuantitativos por capítulos, glosario de términos,
La infancia en datos: Sistema para el almacenamiento de la información estadística sobre la infancia y la adolescencia en Andalucía según
diferentes temáticas de estudio.
Cifras y datos: Información, acompañada de gráficos, tablas y/o figuras, sobre los asuntos relacionados con la infancia y adolescencia en
Andalucía, incluye definiciones sobre los términos, las fuentes utilizadas y otras publicaciones del Observatorio de la Infancia en Andalucía.
Preguntas y Respuestas: Herramienta que da respuesta a las cuestiones más importantes sobre los temas en los que trabaja el Observatorio de
la infancia y la adolescencia en Andalucía.
Glosario de términos: Sección que ofrece definiciones para los principales términos de contextos relacionados con la infancia y adolescencia.

BIBLIOTECA VIRTUAL
Documentación: Permite a los usuarios realizar búsquedas documentales avanzadas tanto de publicaciones internas como externas con
temática relacionada con los fenómenos o contextos de la infancia y la adolescencia.
Banco de noticias: Ofrece mediante un sistema de búsqueda avanzado las principales noticias relacionadas con la infancia y la adolescencia en
la prensa nacional y andaluza.
Notas informativas: Recogen las notas de prensa, comunicados, textos informativos o explicativos y noticias publicadas de los proyectos y
actividades de la Junta de Andalucía y del Observatorio sobre cuestiones relacionadas con la población infantil y adolescente que vive en
Andalucía.
Boletines: Presenta las novedades en temáticas coincidiendo con días conmemorativos del año.
Enlaces: Proporciona información de sitios Web relacionados con elestudio y la atención a la infancia y la adolescencia.
Recursos: Informa sobre organismos, centros de atención socioeducativa, asociaciones, Organizaciones No Gubernamentales (ONG),
instituciones públicas y privadas, etc., relacionadas con la infancia y la adolescencia de ámbito andaluz.
Eventos: Informa de aquellos actos relacionados con la infancia que se van a celebrar próximamente.

FORMACIÓN
Plan de formación: El Plan de Formación del Observatorio de la Infancia en Andalucía responde a las necesidades, tanto formativas como de
investigación y sensibilización, que tienen los profesionales que trabajan en el campo de la Infancia y la Adolescencia, a través de actividades como
cursos, seminarios, jornadas, foros, talleres y simposium.
Campus virtual: Espacio Web para la gestión de cursos y acciones formativas desarrolladas por el Observatorio.

PORTAL DEL SOCIO
Espacio de trabajo dirigido a profesionales cuya finalidad es ofrecer servicios personalizados como información sobre áreas y contextos de la
infancia y la adolescencia, intercambio de conocimiento y participación en la identificación de aquellas áreas susceptibles de investigación.

SISTEMA DE INFORMACIÓN INTERNO

INTRANET
Red corporativa de acceso restringido para los empleados del Observatorio cuyo propósito es  compartir la información y los recursos.

SISTEMA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS (SGA)
Sistema estructurado de carpetas creadas por líneas estratégicas y proyectos con niveles de acceso para una mayor seguridad de la
información.

E labo rac ión :
O b s e r v a t o r i o
d e  l a  I n f a n c i a
e n  A n d a l u c í a


