ESCUELA PARA EL
DESARROLLO DE
DIRECTIVOS Y TÉCNICOS DE
ENTIDADES SOCIALES

INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON
MENORES Y JÓVENES MIGRANTES.
(CURSO ON LINE)		
				

Madrid 28 de Enero de 2021

Objetivos: Este taller aportará a los asistentes herramientas técnicas y buenas prácticas para
poder mejorar la intervención social y educativa en relación a los diferentes aspectos de la
situación en la que se encuentran menores y jóvenes que llegan a España tras realizar largos
procesos migratorios desde sus países de origen.
Con este taller el asistente podrá:
· Conocer el perfil, contexto y necesidades de intervención de los menores y jóvenes
migrantes que llegan a España.
· Desarrollar competencias para la intervención social y educativa.
· Conocer, para su aplicación, buenas prácticas para su integración social.
Dirigido a: Profesionales (educadores, trabajadores sociales, integradores, monitores, psicólogos, etc.) que trabajan desde distintas perspectivas en el ámbito de la intervención social
y educativa con población migrante, especialmente menores y jóvenes.

INFORMACIÓN
DE
CONTACTO

Maria del Mar Velázquez
91 579 14 70
institutoformacion@fundacionacrescere.org
www.fundacionacrescere.org

Metodología
El programa se imparte en modalidad virtual en directo por profesoras con experiencia dilatada profesional y docente en este ámbito.
El contenido se estructura en unidades formativas donde de una manera clara, sencilla y práctica, se
verá con todo detalle la materia. El desarrollo del taller seguirá una metodología activa, experiencial y
práctica; y, en la medida de lo posible, con interacción entre alumnos y profesores.
Las actividades que se realicen estarán basadas en experiencias y dificultades reales derivadas de la
práctica profesional.
Durante la sesión se proporcionará a los asistentes herramientas y materiales para la reflexión individual y de grupo.

PROGRAMA
1. Introducción al contexto migratorio.
- Contextos de llegada y riesgos de exclusión social con esta población.
- Barreras para la intervención social.

2. Intervención social con población migrante infanto-juvenil.
- Estrategias metodológicas para la intervención integral en el ámbito intercultural.
- Análisis de los conflictos que suceden en los centros de acogida. Casos prácticos.

3. Promoviendo la integración social como realidad.
- Buenas prácticas para la intervención.
- Programas de innovación social.

Fecha, Modos de asistencia y Duración
La fecha de impartición será el jueves día 28 de enero de 2021.
El taller tiene una duración de 3 horas en horario de 16 a 19 horas con dos pausas de 10 minutos.

Profesorado
Dª Concha Gómez Molina. Diplomada en Magisterio y con Máster en Dirección de Centros de Servicios Sociales y en Mediación Social e Intercultural. Actualmente es coordinadora estatal del área de
Protección Internacional y Migraciones en Diaconía España. Cuenta con una larga trayectoria en el
ámbito socioeducativo en el trabajo con infancia, adolescencia y juventud en dificultad social desde la
intervención directa y las áreas de mediación, formación, empleo, y la sensibilización. Apasionada de
la formación de equipos, de la gestión de la calidad y del desarrollo del talento.
Dª Beatriz Parra Zamorano. Licenciada en Psicología, especialidad clínica, y con habilitación sanitaria. Máster en Dirección de Centros Sociales y Orientación Educativa. Ha sido la responsable de los
centros sociales de acogida de la Fundación Acrescere y actualmente Directora Técnica de la misma.
Con más de diez años de experiencia en el trabajo con menores y jóvenes en el ámbito de la exclusión
social. En el ámbito educativo, cuenta con experiencia en distintos centros trabajando con niños y adolescentes con dificultades de aprendizaje y conducta. Actualmente es tutora de prácticum en centro de
prácticas de alumnos de Psicología de la Universidad de Comillas.

Precio
El taller tiene un coste, para cada inscrito, de 55€ euros. Hay un descuento del 10% a partir del segundo inscrito del mismo centro o entidad; así como para exalumnos de cursos de IFA de los dos últimos
años.
El precio da derecho a: asistir y participar en el taller, recibir todos los materiales elaborados para el
mismo, así como, obtener un Diploma individual de asistencia emitido por el Instituto de Formación
Acrescere.

Procedimiento de inscripción
Plazas limitadas. La reserva de plaza se realiza a través del link “Boletín de inscripción” y de su envío
tras haberlo cumplimentado con los datos del alumno. La confirmación de la inscripción se realizará a
través de un correo electrónico.
Una vez notificada la reserva de plaza deberá mandarnos, antes del inicio del curso, copia de la transferencia o ingreso bancario al correo electrónico institutoformacion@fundacionacrescere.org.
Se recuerda que la plaza únicamente estará garantizada si el pago es realizado antes de la fecha de
la celebración del curso.

Política de Cancelación y Devolución
Las cancelaciones deberán ser comunicadas por escrito.
Si se comunica la cancelación hasta 3 días laborables antes del inicio del curso, se devolverá el importe
íntegro de la inscripción.
En caso de no cancelar o hacerlo fuera de plazo no se reembolsará el importe de la inscripción pero
se admite la sustitución de su plaza por otra persona de su entidad. El cambio se podrá realizar hasta
un día antes de la celebración del seminario.
En el caso de que la Fundación cancelara la acción formativa, se reembolsará la totalidad del importe
de la inscripción.

