
  

 

 

 

IG23S-IP43 

INDICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES LOCALES DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Córdoba, 21, 22 y 23 de marzo de 2023 

 

Destinatarios 

25 plazas para personal funcionario y laboral de la Dirección General de Infancia, Adolescencia y 
Juventud, de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e 
Igualdad, personal empleado público de las Entidades Locales (Ayuntamientos y Diputaciones 
Provinciales), así como al personal empleado público de los Centros Colaboradores de la Consejería 
de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad 

Objetivos 

Transmitir a los y las profesionales que trabajan con niños, niñas y adolescentes y a las entidades 
locales la importancia de desarrollar un plan de infancia y adolescencia desde un enfoque de 
derechos, así como el procedimiento a seguir para su elaboración y posterior desarrollo, donde se 
incluirán las características propias de sus municipios, teniendo en cuenta como soporte el “Manual 
para elaborar Planes Locales de Infancia y Adolescencia” 

Contenidos 

1- Conceptos claves para la elaboración de un Plan Municipal de Infancia y Adolescencia desde 
un enfoque de derechos 

2- Presentación del Manual como herramienta para la elaboración de Planes Locales de Infancia 
y Adolescencia  

 

Horas Lectivas 

El curso tiene 20 horas en modalidad presencial. 

 

Lugar de Celebración 

Aulas Formación Diputación 

Avda Mediterráneo s/n. Parque Figueroa 

Córdoba 

 

 



  

 

 

Horario 

Día 21 y 22: Horario de mañana y tarde 

Día 23:  Horario de mañana 

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 

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 13 de marzo inclusive. 

mailto:virginia.mellado@juntadeandalucia.es
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/formacion/formacion_inscripcion.aspx?id=538

