PROGRAMA DE CONTENIDOS

MONITOR EN CENTROS DE MENORES
Duración 180 Horas

MÓDULO 1. VÍAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL MENOR
TEMA 1. EL PAPEL DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN ESPAÑA
1.

Introducción

2.

Evolución histórica de la acción social

3.

Los servicios sociales y la constitución

4.

Referencia a las Leyes Autonómicas de Servicios Sociales

5.

Organización de los Servicios Sociales

6.

Servicios Sociales: Sistema Público de Protección Social

TEMA 2. LA PROTECCIÓN AL MENOR
1.

Marco legal: principales disposiciones normativas en materia de niños/as o adolescentes

2.

Principios de actuación en la protección del menor

3.

Ley Orgánica de Protección al menor

4.

Medidas y recursos para la protección del menor

5.

Derecho a la intimidad y a la privacidad de los datos personales en el ejercicio de las competencias municipales en protección
a menores

TEMA 3. MENOR EN SITUACIÓN DE RIESGO Y/O CONFLICTO SOCIAL
1.

Introducción

2.

Concepto legal de desprotección: diferenciación entre riesgo y desamparo

3.

Definición y concepto del menor en riesgo

4.

Identificación de las conductas/condiciones de riesgo del menor

5.

Características generales del modelo de intervención en protección infantil

MÓDULO 2. COLECTIVOS EN RIESGO Y/O CONFLICTO SOCIAL
TEMA 4. EL MALTRATO INFANTIL
1.

Definición del maltrato en la infancia

2.

Definiciones alternativas

3.

Tipos de malos tratos

4.

Signos para sospechar maltrato en el niño/a y abandono infantil

5.

Cómo reconocer el tipo de maltrato mediante sus signos

6.

Detección de malos tratos infantiles en hospitales

7.

Detección de malos tratos infantiles en centros escolares

8.

Valoración de los malos tratos en la infancia

TEMA 5. DELINCUENCIA INFANTIL-JUVENIL
1.

La delincuencia juvenil

2.

El perfil del delincuente juvenil

3.

Volumen y tipología de los delitos en la violencia juvenil

4.

Intervención judicial y fiscal con menores infractores

5.

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores

6.

Predicción y prevención

7.

Recomendaciones respecto al Problema de la Delincuencia Juvenil

TEMA 6. MENORES EXTRANJEROS
1.

Introducción

2.

Experiencia Psicosocial

3.

Factores de riesgo y protectores

4.

Técnicas y estrategias específicas para el tratamiento

TEMA 7. MENORES Y CONSUMO DE DROGAS
1.

Introducción

2.

Factores de riesgo/factores de protección

3.

Principios fundamentales de la intervención

4.

Intervención con menores

MÓDULO 3. ATENCIÓN RESIDENCIAL EN LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
TEMA 8. ÁREAS DE INTERVENCIÓN RESIDENCIAL EN CENTROS DE MENORES
1.

Introducción

2.

Organización de las unidades de convivencia

3.

Organización de la vida cotidiana en el centro

4.

Áreas de Intervención Residencial

TEMA 9. EL PROCESO DE INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN RESIDENCIAL EN
CENTROS DE MENORES
1.

El Proceso de Intervención

2.

Plan de caso: evaluación y planificación del caso

3.

La Admisión al Centro Residencial

4.

Plan de Intervención Individualizado: evaluación y planificación de la intervención

5.

Plan de Intervención Individualizado: desarrollo y evaluación de la intervención

TEMA 10. LA INTERACCIÓN Y LA COMUNICACIÓN CON EL/LA NIÑO/A Y
ADOLESCENTE
1.

Introducción

2.

Pautas para una adecuada interacción educador-menor

3.

Pautas para una adecuada comunicación con el niño o adolescente

4.

Orientación y apoyo personal

5.

La participación del menor

6.

La disponibilidad del educador

ANEXO 1. TRABAJANDO PROBLEMAS DE CONDUCTA Y SITUACIONES DE
CONFLICTO EN LA ATENCIÓN RESIDENCIAL

Metodología:
La formación es totalmente ONLINE te facilitamos algunas claves de
acceso,

y

podrás

acceder

las

24

horas

a

la

plataforma

Asociacion.aulaempleate.es En ella están colgados los temas y los
exámenes. Tú eres quien lleva el ritmo de aprendizaje. Dispones de
tutor para cualquier duda. Puedes ver las calificaciones de tus
exámenes en cualquier momento en tu área personal en el apartado
de calificaciones. En cuanto a las prácticas: El alumno elige donde
quiere hacer prácticas y nosotros contactamos con el centro o
empresa para formalizar convenio
Para matricularte debe hacerlo o bien haciendo click sobre el
formulario de la web: www.empleatetalavera.es o bien en el
whatsapp de dirección 665 67 34 16
PRECIO: 80 EUROS
PUEDES ACOGERTE A OFERTA DE PACK FORMATIVOS SI SALEN
AL MES
( no siempre hay ofertas )
Formas de Pago:
Para personas de las Islas Canarias la única forma de pago es

transferencia

bancaria,

por

motivos

del

IVA.

comunidades cualquier opción es válida.
Te remitimos número de cuenta:
CAJA RURAL: ES88 3081 0005 7633 7182 4529
Con Tarjeta de crédito a través de la tienda online:
http://www.empleatetalavera.es/tienda/

El

resto

de

INFORMACIÓN GENERAL:
Todos los cursos de Empléate Talavera tienen tiempo ilimitado por lo
que no os va a caducar la matricula.
Para dudas de temario solo deben de dirigirse al tutor en el
whatsapp: 665 67 34 16
Cuando acaben de realizar la parte teórica del curso si tienen derecho
a prácticas deberán de realizarlas antes de pedir el diploma, que si le
solicitan antes, ya no podrán hacer las prácticas.
Para pedir las prácticas deberán escribir al whatsapp: 603 60 68 92
Por último cuando ya todo este aprobado deberá solicitar el diploma
en diplomasempleate@gmail.com los títulos se envían mediante
correo electrónico por lo que se envían el mismo día como mucho
dos, deberán especificar el DNI para la correcta recepción.
Las personas que lo quieran en formato papel deberán abonar 10
euros, indicando además su dirección postal en el correo.
Para personas de nuestra misma ciudad podrán venir a por ellos
personalmente en C/ marqués de Mirasol nº 19 , Talavera de la
Reina
Nota importante: dirigirse a cada departamento correspondiente
para lo que necesiten no escriban a todos los departamentos.
Teléfono del centro: 925 71 68 34
Empléate Talavera no hace devoluciones de matrícula en ningún caso,
ni cambio de cursos pasados 15 días de recibir formación.

