Procedimiento de actuación
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Campus Virtual OIA-A
3 de octubre a 3 de noviembre de 2022
PLAN DE FORMACIÓN 2022

El PLAN DE FORMACIÓN EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA está formado por un conjunto de acciones
formativas, jornadas y/o seminarios que se acuerdan anualmente entre la DIRECCIÓN GENERAL DE
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD (CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIA E IGUALDAD) y el
OIA-A (*), y está destinado a actualizar y mejorar el conocimiento de las y los profesionales que
trabajan en ámbitos relacionados con la infancia y la adolescencia.

Introducción
Este curso tiene como objetivo principal dar a conocer los principales aspectos del Decreto 210/2018,
de 20 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y
desamparo de la Infancia y adolescencia en Andalucía (SIMIA), su normativa de desarrollo, la
comprensión de los elementos fundamentales de estas situaciones y la identificación de las
actuaciones y recursos disponibles para afrontarlas.

Dirigido a
Personal Técnico de la Dirección General, los Servicios de Protección de Menores y los Servicios de
Prevención, de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e
Igualdad de la Junta de Andalucía, así como a los Equipos de Tratamiento Familiar y Equipos de los
Servicios Sociales Comunitarios, educativos, sanitarios,.. que intervienen con menores y familias de
las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía..

Objetivos
1. Definir las situaciones de riesgo y desamparo.
2. Conocer el Sistema de atención y protección a la infancia y adolescencia en Andalucía y los
recursos de intervención en situaciones de riesgo y desamparo.
3. Conocer el procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y
adolescencia en Andalucía (SIMIA).
4. Entrenar en el uso de la hoja de notificación de posibles situaciones de riesgo y desamparo de
la Infancia y adolescencia.
5. Conocer la Aplicación SIMIA.

Contenidos
Situaciones de riesgo y desamparo.
Sistema de atención y protección a la infancia y adolescencia en Andalucía.
Recursos de intervención en situaciones de riesgo y desamparo.

Procedimiento de actuación SIMIA.
Uso de la hoja de notificación de posibles situaciones de riesgo y desamparo de la
Infancia y Adolescencia.

Aplicación SIMIA.

Metodología
El alumnado ha de realizar una lectura comprensiva de los documentos que componen cada
módulo, participar en los debates que sobre aspectos más conceptuales o experiencias
prácticas se planteen a través del foro de discusión, resolver casos prácticos y realizar
cuestionarios de evaluación.

Horas Lectivas
El curso tiene 20 horas en modalidad virtual a través del campus virtual OIA-A

Fechas y lugar
Del 3 de octubre al 3 de noviembre de 2022. Campus virtual OIA-A.

Docencia
Dª. Ana Cárdenas Martos

Trabajadora
Social.
Departamento
de
Migración de la Dirección General de
Protección Social y Barriadas de Actuación
Preferente de la Consejería de Inclusión Social,
Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de
Andalucía.

Secretaría
María José Lozano Murcia

Observatorio de la Infancia y Adolescencia de
Andalucía
mariaj.lozano.murcia@juntadeandalucia.es

Virginia Mellado Aliaño

Observatorio de la Infancia y Adolescencia de
Andalucía
virginia.mellado@juntadeandalucia.es

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

El plazo máximo de inscripción será hasta el día 22 de septiembre inclusive.

(*) Art. 21.1. Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía

El Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, como órgano colegiado de
carácter prospectivo analítico y consultivo, adscrito a la Consejería competente en materia
de infancia, desarrollará las actuaciones de investigación, formación, documentación y
seguimiento estadístico de los temas relacionados con la infancia y adolescencia, así como
la gestión de fuentes de información que permitan el adecuado conocimiento, análisis
técnico, seguimiento y evolución de los asuntos relacionados con los derechos y la atención
a este grupo social.

