PROGRAMA DE CONTENIDOS
TÉCNICO PROFESIONAL
COLECTIVOS DE RIESGO

EN

INTERVENCIÓN

PSICOSOCIAL

ANTE

Duración 300 Horas
MÓDULO 1. MENORES
UNIDAD DIDÁCTICA1. MENOR EN SITUACIÓN DE RIESGO Y/O CONFLICTO
SOCIAL
Factores que dan lugar a situaciones de riesgo o exclusión
El menor en contexto de riesg
Conductas o condiciones de riesgo
Intervención con menores
Marco normativo de la protección a la infancia
Marco competencial de la protección a la infancia
Intervención de los servicios comunitarios
Los Equipos Especializados (EE)
Comparativa entre los SSCC/EE Y SPM
Medidas de protección de menores
La tutela y la Guarda del menor
El acogimiento residencial
Acogimiento familiar
La adopción

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CRIMINALIDAD Y MENORES
Delincuencia juvenil, aspectos generales
Teorías explicativas de la delincuencia juvenil
Teorías etiológicas, la Criminología clásica
Teorías criminológicas, la Criminología crítica
Teorías integradoras

Factores de la delincuencia juvenil
Factores individuales
Factores familiares
Factores socio-educativos: La escuela
Factores sociales y socioeconómicos
Factores de grupo generacional: los amigos
Trastornos de la conducta y su repercusión en menores
Causas de los trastornos de conducta
Clasificación de los trastornos de conducta en los niños
El perfil del delincuente juvenil
Tratamiento jurídico con menores
Sistemas de protección de menores
Programas y estrategias de acción socioeducativa con menores en dificultad y
conflicto social
Integración en aulas escolares de menores en dificultad y conflicto social
El Proyecto Educativo Individual (PEI)

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MENORES E INMIGRACIÓN
La inmigración, un fenómeno social
Experiencia Psicosocial
El estrés de la inmigración en la infancia
El aprendizaje de los nuevos códigos culturales
La alteración de los roles familiares
Factores de riesgo y protectores
Técnicas y estrategias específicas para el tratamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MENORES Y CONSUMO DE DROGAS
Drogadicción
Factores de riesgo/factores de protección
Factores de riesgo
Factores de ProtecciónPrincipios fundamentales de la intervención
Intervención con menores
Prevención selectiva
Prevención indicada

MÓDULO 2. MARCO NORMATIVO
UNIDAD
DIDÁCTICA
5.
RESPONSABILIDAD PENAL

PROTECCIÓN

JURÍDICA

DEL

MENOR

Y

Protección jurídica del menor
Derechos
Deberes
Actuación en caso de desprotección social del menor
Responsabilidad penal del menor

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL MENOR EN ESPAÑA
La tutela y la Guarda del menor
El acogimiento residencial
El acogimiento familiar
La adopción

MÓDULO 3. DROGADICCIÓN EN MENORES
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA ADOLESCENCIA Y EL CONSUMO DE DROGAS.
CONCEPTO DE PREVENCIÓN
Las adicciones
Concepto de Drogodependencia
Categorías en que se ha incluido la drogodependencia
Componentes o factores de la drogodependencia
La adolescencia y el consumo de drogas
Características generales de la adolescencia
La adolescencia y las drogas
La prevención: enfoques y modelos
Tipos o Dimensiones de la Prevención
Concepto de prevención

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS EN
CENTROS EDUCATIVOS
Finalidades educativas
Plan de orientación
Reglamento de ordenación y funcionamiento
La actuación de los padres en el centro

El análisis de la realidad de la problemática de las drogas
La participación en la planificación y desarrollo del PCC
La optimización de los recursos escolares
La coordinación con otros agentes sociales
La dinamización de políticas comprometidas

UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS
Legislación actual
Normativa del ámbito Estatal
Normativa del ámbito Autonómico
Normativa Internacional
Factores de riesgo y de protección
Factores de riesgo
Factores de protección
Indicaciones básicas sobre la prevención e intervención en las
drogodependencias y las adiciones
Metodología de la intervención preventiva
Intervención en drogodependencias: individual, familiar y comunitaria
Intervención individual
Intervención familiar
Intervención comunitaria

MÓDULO 4. VIOLENCIA DE GÉNERO EN MENORES
UNIDAD DIDÁCTICA 10. MUJER Y VIOLENCIA
Violencia de género
La violencia contra las mujeres y las niñas
La violencia simbólica
La violencia física intergrupal
La violencia económica
La violencia institucional
La violencia interindividual

UNIDAD DIDÁCTICA 11. DE CUESTIÓN PRIVADA A PROBLEMA SOCIAL
La violencia como problema social
La definición de problema social
Las fases en el desarrollo de un problema social
Violencia de género como problema social
El caso de la violencia doméstica
El caso del acoso sexual

UNIDAD DIDÁCTICA 12. RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA ENTRE MENORES
La adolescencia
La adolescencia como transición
Cambios propios de la adolescencia
Construcción de la identidad personal y de su proyecto de vida
El adolescente y su familia
Los amigos
El adolescente en el centro de Secundaria
Adolescente, emociones y conflicto
Recomendaciones para la prevención de la violencia escolar

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

y

podrás

acceder

las

24

horas

a

la

plataforma

Asociacion.aulaempleate.esEn 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: 55 EUROS SOLO TEORIA, 80 EUROS CON 50 HORAS
PRACTICAS.
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 3416
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: 634 80 81 21
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 correctarecepción.
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 losdepartamentos.
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.

