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consta de 32 acciones formativas y contempla en sus contenidos:

 los derechos y políticas de infancia;
 la cultura, el ocio y las tecnologías de la información y la comunicación;
 los métodos y técnicas de intervención y evaluación;
 la prevención y las familias;
 la protección de menores;
 la adopción internacional;
 la integración familiar y
 el acogimiento residencial.

Una parte importante de este plan es impartido a través del campus virtual. Además, resulta novedosa la orientación de expertos que tratarán
de dar respuestas, a lo largo de todo el año, a las necesidades de los profesionales en Equipos de Menores de los Servicios de Protección.

La formación está dirigida a los profesionales de atención social a la infancia y la adolescencia en Andalucía, así como a los que desde la
educación, salud, justicia y medios de comunicación se relacionan con las necesidades infantiles.
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Instrumentos de evaluación del riesgo social y capacidades parentales } VIRTUAL

Atención a familias con adolescentes en conflicto } SEVILLA

Abordaje de los trastornos de conducta desde un enfoque integral en el acogimiento residencial de menores } GRANADA

Pedagogía de la vida cotidiana en acogimiento residencial } SEVILLA

Adopción internacional, aspectos jurídicos, psicológicos y sociales } VIRTUAL

Mediación familiar e intergeneracional } SEVILLA

Gestión de la calidad en los centros y servicios de atención a la infancia y adolescencia } VIRTUAL

El maltrato infantil: detección e intervención } VIRTUAL

Trabajo de la historia de vida con niños y niñas } GRANADA

Utilización del SIMIA (Sistema de Información del Maltrato Infantil en Andalucía) - SALUD } VIRTUAL

Seguimiento de los menores en acogimiento familiar. Criterios e instrumentos } GRANADA

La representación de la infancia y adolescencia en los medios de comunicación } VIRTUAL

Estilos educativos, estructura familiar y desarrollo en la infancia } VIRTUAL

Educación afectivo-sexual en la infancia y adolescencia } SEVILLA

Prácticas favorecedoras del desarrollo en la adolescencia } GRANADA

Programas de prevención para infancia y adolescencia } VIRTUAL

Trabajo de la historia de vida con niños y niñas } SEVILLA

Detección e intervención en casos de abuso sexual infantil } VIRTUAL

Cuidando al profesional de la atención a menores. Protección de menores } GRANADA

Utilización del SIMIA (Sistema de Información del Maltrato Infantil en Andalucía) - SERVICIOS SOCIALES } VIRTUAL

Procedimientos de actuación en los Equipos de Menores del Servicio de Protección } VIRTUAL

Seminario Permanente de Orientación para los Equipos de Menores del SPM } VIRTUAL

Evaluación de la recuperabilidad familiar en familias disfuncionales y desestructuradas } SEVILLA

Redacción de informes técnicos en distintas áreas relacionadas con infancia } VIRTUAL

Información, investigación y recursos en la atención a la infancia en Andalucía } VIRTUAL

Legislación sobre protección de menores: desamparo, acogimiento, adopción, medidas de reforma } VIRTUAL

Valoración de idoneidad para la adopción nacional e internacional } SEVILLA

El acogimiento familiar profesionalizado } GRANADA

Prevención de comportamientos desadaptativos en menores } GRANADA

Técnicas para la captación de familias acogedoras } VIRTUAL

Utilización del SIMIA (Sistema de Información del Maltrato Infantil en Andalucía) - EDUCACIÓN } VIRTUAL

Métodos cualitativos y cuantitativos para evaluación de programas } VIRTUAL


