
  

 

 

 

IG2227H 

FICHA DE FAMILIA Y REGISTRO DE SOLICITANTES DE ACOGIMIENTO Y 
ADOPCIÓN 

Sevilla, del 3 de octubre al 14 de noviembre 

Curso Semipresencial 

 

Destinatarios 

Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía de la Dirección General de Infancia, 
Adolescencia y Juventud y Delegaciones Territoriales de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, 
Familias e Igualdad. 

 

Objetivos 

Enseñar el funcionamiento correcto y las nuevas mejoras implantadas del Subsistema de Protección 
de Menores del Sistema Integrado del SISS, relacionados con las familias solicitantes de acogimiento 
y adopción, al personal funcionario y laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía 
que tienen funciones y/o realizan tareas en el mismo. 

Contenidos 

 Introducción al SISS y ficha de familia. 

 Procedimiento de declaración de idoneidad en familia ajena y procedimiento de declaración de 
idoneidad en familia extensa. 

 Procedimiento de actualización de la idoneidad y procedimiento de suspensión de la idoneidad. 

 Listados de familias. Funcionalidad de selección de familias. Registro de solicitantes de 
Acogimiento y Adopción. Procedimiento de reconocimiento de la remuneración. 

 Procedimiento de Adopción Internacional y listados. 

Horas Lectivas 

El curso tiene 25 horas en modalidad semipresencial. 

-18 horas teóricas que se realizarán de forma telemática en la plataforma del IAAP. 

-7 horas de actividades prácticas que se realizarán de forma presencial un día de la última semana 
del curso en la sede de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. La asistencia a 
la jornada presencial es obligatoria para obtener el certificado del curso. 

Horario sesión presencial: En horario de 9 a 14h y de 16 a 18h 



  

 

 

Lugar de Celebración 

Plataforma IAAP y Sede Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad (PR) sita en 
Avda. Hytasa, 14, Sevilla 

 

Docentes 

Consolación de Quinta Garrobo Licenciada en Derecho. Funcionaria del Cuerpo de Administradores 
Generales de la Junta de Andalucía. Jefa de Departamento de 
Gestión de Procedimiento Administrativo de la Dirección General 
de Infancia, Adolescencia y Juventud. Usuaria responsable del 
Subsistema de Protección de Menores del SISS. Docente 
impartiendo formación sobre el Sistema Integrado de Servicios 
Sociales desde 2005.. 

Montserrat Raya Núñez Técnico Superior de Administración y Finanzas. Prestando servicios 
para la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad 
desde el año 2005 en tareas de atención al usuario y 
mantenimiento del SISS desde 2005. Docente impartiendo 
formación sobre el Sistema Integrado de Servicios Sociales desde 
2005. 

 

Inscripción 

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

 

La inscripción estará disponible desde el día 8 de septiembre hasta el 28 de septiembre incluido. 

Para cualquier aclaración podréis llamar al teléfono 955048210 o al correo electrónico: 
formacion.dgiaj.cisjufi@juntadeandalucia.es 
 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/formacion/formacion_inscripcion.aspx?id=524
mailto:formacion.dgiaj.cisjufi@juntadeandalucia.es

