IG22S-IP27

INDICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES LOCALES DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Granada, 26, 27 y 28 de septiembre

Destinatarios
Profesionales de la provincia de Granada pertenecientes a los siguientes colectivos:
Personal de las Entidades Locales y diputación (preferentemente que forma parte de los Foros
Técnicos de Infancia y Adolescencia constituidos en el marco de los Acuerdos Institucionales
provinciales por la Infancia y la Adolescencia) y de los Servicios de Prevención y de Protección de
Menores de las Delegaciones Territoriales de Granada de la Consejería de Inclusión Social,
Juventud, Familias e Igualdad

Objetivos
Se partirá con el apoyo de un manual base para la elaboración de Planes municipales de infancia a fin
de transmitir a los Ayuntamientos una estructura básica y el procedimiento a seguir para desarrollar
su propio Plan de Infancia y Adolescencia, en el que incluir las características propias de sus
municipios. El contenido del curso tendrá por objeto dar a conocer y difundir el contenido de este
manual.

Contenidos
1- Conceptos claves para la elaboración de un Plan Municipal de Infancia.
2- Técnicas a seguir para la elaboración del Plan.
3- Análisis del Manual sobre un modelo común para la elaboración de Planes.

Horas Lectivas
El curso tiene 20 horas en modalidad presencial.
Horario: Días 26 y 27 en horario de 9 a 14h y de 16 a 18h y día 28 en horario de 9 a 15h.

Lugar de Celebración
Salón de Actos. Edificio. Administrativo. Almanjáyar
Avda. Joaquina Eguaras, nº 2, 18013 Granada.

Docentes
Helena Serrano Gaviño

Grado en Trabajo Social con especialidad en Infancia y Juventud y
Educación Social.

Daniel Gómez Pérez

Educador Social en el Instituto Provincial de Bienestar Social de
Córdoba.

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 15 de septiembre inclusive.

