PROGRAMAS, RECURSOS Y HERRAMIENTAS
PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE
PERSONAS TUTELADAS Y EXTUTELADAS DEL
SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES

23 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2019

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.
 Adquirir estrategias y herramientas para la búsqueda activa de empleo
 Conocer los aspectos fundamentales para la regularización de la situación administrativa
de los menores migrantes sin referentes familiares y extutelados/as
 Abordar la gestión del empleo en este colectivo específico

CONTENIDOS
 La población adolescente en Centros de Protección de Menores.
 Finalidad, objetivos y características propias del Programa de Orientación e Inserción
Sociolaboral en los Centros de Protección de Menores.
 Intervención y evaluación educativa con menores de 16 a 18 años en el Programa de
Orientación e Inserción Sociolaboral.
 Otros recursos en Andalucía para la orientación e inserción sociolaboral de jóvenes
tutelados/as y extutelados/as.
 La formación laboral y las técnicas e instrumentos de búsqueda activa de empleo.
 Agentes vinculados con la orientación formativa y laboral e intermediadores laborales.
 Guía de recursos para personas extuteladas de Andalucía.
 Normativa y procedimientos de actuación en menores migrantes sin referentes familiares
y extutelados/as
 Gestión del empleo para este colectivo específico

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 23 de abril al 21 de mayo de 2019

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
Isabel Mateo Ocaña Trabajadora Social. Orientadora. Trabajadora Social

y Orientadora en la provincia de Granada

COORDINACIÓN
Carlos Belda Grindley Observatorio de la Infancia en Andalucía (Granada)

SECRETARÍA
Virginia Mellado Aliaño Secretaría de Docencia

+34 958 027 400
virginia.mellado.easp@juntadeandalucia.es

INSCRIPCIÓN

Para inscribirte sólo tienes que introducir tus datos en el formulario que encontrarás pulsando el
siguiente botón:

Inscripción electrónica

El plazo máximo de inscripción será hasta el día 1 de abril

