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PROYECTO DEL CURSO:

Intervención socioeducativa con menores con problemas de conducta

60 HORAS

Esta formación se realizaría online a través de una plataforma habilitada
para ello, se presentarán cronológicamente el temario y las evaluaciones.

A lo largo de los contenidos se adquiere un punto de vista completa de la
intervención socioeducativa con menores y adolescentes con problemas
de conducta profundizando en la legislación, los ámbitos de intervención,
los factores de riesgo que desencadenan los problemas de conducta y la
intervención profesional.

Prerrequisitos del alumnado: 

Principalmente dirigido a estudiantes universitarios del ámbito educativo,
social y/o sanitario; a estudiantes de grados superiores de servicios a la
comunidad, a profesionales y a voluntarios de diferentes disciplinas del
Tercer Sector de Acción Social con estudios medios o superiores

Habilidades:

Manejo básico de un equipo informático con acceso a internet, redes
sociales, correo electrónico, procesador de textos tipo Word, manejo de
Moodle.

Habilidades comunicativas, por escrito, asertivas que propicien un buen
clima de aprendizaje.

Equipamiento:

Equipo informático con acceso a internet.

: Capacitar al alumnado participante de cara a la
intervención con menores conociendo los diferentes ámbitos y
condicionantes que generan problemas de conducta así como las
estrategias de intervención.

Objetivo General

60 horasDuración: 



a
Curso de Intervención Socioeducativa con Menores 
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80 EurosPrecio: 

: Lugar http://formacion.fundacionarcoiris.org/

 formacionvirtual@fundacionarcoiris.orgInformación y matrículas:

Secuencia Modular:

Módulo 1: Legislación y menores con problemas de conducta

El modelo de protección de menores. La ley de protección
del menor. Los menores como sujetos de protección. Medidas
susceptibles de ser impuestas a menores. El proceso penal de menores.

Contenidos: 

Módulo 2: Intervención en situaciones de riesgo y maltrato

Familias en riesgo social. Menores en situación de
vulnerabilidad social. Maltrato en menores. Valoración e intervención en
situaciones de maltrato.

Contenidos: 

Módulo 3: Intervención con menores en situación de desamparo.

 Situación de desamparo. EL acogimiento familiar. Los centros
de protección de menores. Intervención en el centro.
Contenidos:

Módulo 4: Problemas de conducta en menores y adolescentes.

La autonomía, independencia y libertad: la formación de la
identidad. Adolescentes y grupo de iguales. Adolescencia y conductas
problema. Adolescencia y consumo de drogas. Conductas problemáticas
ante las nuevas tecnologías.

Contenidos: 

Módulo 5: Técnicas de intervención en problemas de conducta.

 Intervención en problemas de conducta. Fases, técnicas y
aspectos a tener en cuenta. Intervención cognitiva. Gestión y manejo
emocional.

Contenidos:

http://formacion.fundacionarcoiris.org/
Pilar López Campos
89 Euros
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.
 
El caso práctico permitirá profundizar en aquellos aspectos más
importantes tratados en el módulo de cara a la intervención.

Superar los test de evaluación: 

Elaborar y entregar en tiempo y forma el caso práctico propuesto

Los test de autoevaluación constarán de un máximo de 10 preguntas tipo
test, siendo de respuesta múltiple, una opción correcta. Será necesario
alcanzar el 80% de aciertos y pudiendo realizar el test en dos ocasiones.



¿Conoces la Formación de la
Fundación Emet Arcoiris?

Descubre todos los cursos tanto online como
presenciales de los que disponemos en Fundación
Emet Arcoiris:   www.formacion.fundacionarcoiris.org


