resencial

Experto universitario
en intervención psicoeducativa
con menores en situación
de riesgo y protección
Modalidad semipresencial

PRESENTACIÓN
El curso combina una parte de formación presencial obligatoria
y el refuerzo con unidades didácticas en plataforma online.
Modalidad presencial: ocho fines de semana presenciales de 10 horas
de duración. Modalidad online: 5 unidades didácticas impartidas online.

DESTINATARIOS
>	
Psicólogos
>	
Pedagogos
>	
Maestros
>	
Educadores sociales
>	
Trabajadores sociales
>	
Profesionales de la educación y la intervención socioeducativa

PROGRAMA DE CONTENIDOS PRESENCIALES
1ª sesión: 27 y 28 de septiembre de 2019.
Psicología evolutiva del menor en situación de riesgo (I).
Trabajo interdisciplinar y en red (I).
Legislación del menor
2ª sesión: 18 y 19 de octubre de 2019.
Conductas de riesgo. Epidemiología.
Trabajo interdisciplinar y en red (II).
Perfil y tipologías de menores en situación de riesgo.
3ª sesión: 8 y 9 de noviembre de 2019.
Intervención sistémica-familiar (I).
Perfil del educador. Desarrollo personal para la excelencia profesional (I).
Menores con capacidades diferentes. Diagnóstico y abordaje.
4ª sesión: 13 y 14 de diciembre de 2019.
Contextos residenciales, acogimiento familiar y familias colaboradoras.
Intervención sistémica-familiar (II).
Perfil del educador. Desarrollo personal para la excelencia profesional (II).
5ª sesión: 17 y 18 de enero de 2020.
Trabajo social en centros de menores.
Intervenciones educativas psicoafectivas (I).
Educación afectivo-sexual.
6ª sesión: 7 y 8 de febrero de 2020.
Educar para la sociabilidad y la autonomía.
Intervenciones educativas psicoafectivas (II).
Educar para la resiliencia.
7ª sesión: 6 y 7 de marzo de 2020.
Coaching personal y grupal (I).
Mediación y resolución de conflictos.
Mindfulness (I).
8ª sesión. 17 y 18 de abril de 2020.
Coaching personal y grupal (II).
Mediación y resolución de conflictos.
Mindfulness (II).

FORMACIÓN ONLINE
UD1. Proyecto Educativo Individualizado.
UD2. Proyectos de intervención educativa.
UD3. Psicología Positiva aplicada a la educación.
UD4. Educación en valores a menores en riesgo.
UD5. Menores migrantes.
COORDINACIÓN DEL CURSO
JuanMa Alarcón.

HORARIO FORMACIÓN PRESENCIAL
Viernes de 17,00 a 20,00 horas.
Sábado de 10,00 a 14,00 y de 15,30 a 19,30 horas.

COMIENZO FORMACIÓN ONLINE
14 de octubre de 2019.

FINALIZACIÓN FORMACIÓN ONLINE
30 de junio de 2020.

EVALUACIÓN
>	
La evaluación del curso requerirá un 85% de asistencia a las sesiones
presenciales, sean justificadas o no.
>	
Un pequeño trabajo de síntesis de cada unidad didáctica online.
>	
Un trabajo de fin de experto de aplicación práctica.
Entrega trabajo fin de experto: antes del 30 de octubre de 2020.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Avenida de Hytasa, 38
Edificio Toledo 1, planta 4ª, modulo 5
41006, Sevilla
PRECIO DEL CURSO*
Precio total: 1200€.
Inscripción: 200€. (Del 15 de marzo al 31 de mayo)
Matrícula: 1000€. (Del 1 de junio al 30 de junio)
Se puede solicitar el pago en tres plazos:
400€ del 1 al 30 de junio de 2019.
300€ del 15 al 30 de octubre de 2019.
300€ del 1 al 15 de diciembre de 2019.
*Formación bonificable en parte o su totalidad por los créditos
de la Fundae en las condiciones propias de la entidad organizadora.
Urbiola Formación, S.L. se encargará de la gestión de la bonificación.
Forma de pago:
Por transferencia a Andaluza Integral de Dependencias S.L.U.
IBAN bancario: ES03 2038 7874 8460 0046 7416
Concepto: Nombre y apellido. DNI. Curso Menores.
Enviar resguardo de transferencia (tanto de la inscripción como
de la matrícula) a formación@grupoanide.es junto con el pdf
de inscripción del curso con todos los datos completados.
ADMINISTRACIÓN
Andaluza Integral de Dependencia S.L.U.
Teléfono: 955 269045
Horario: de 9.30 a 16.00 horas.
Prácticas. Andaluza Integral de Dependencias S.L.U. (Anide) ofrece,
en sus centros de protección de menores, prácticas voluntarias no
remuneradas para los alumnos que estén interesados. Tendrán una
duración de dos semanas en horario laboral. Estas prácticas no
computan para la evaluación del curso. Es un servicio que se presta
al alumnado que lo requiera de forma gratuita. No hay obligación de
realizarlas.

PROFESORADO
Alfonso Borrego
Daniel de Alarcón
Carmen García
Victoria García
Jorge Romero
Noemí Mateos
Marta Martín
Antonio Reina Chamorro
Ángeles Cancelo
María José Sanz

