Utilización
Sistema
de Información
del Maltrato
Infantil en
Análisis del
Legal
a la Situación
de los Menores
Extranjeros
Andalucía (S.I.M.I.A.) - Sector Educación
en el Sistema de Protección- NIVEL AVANZADO
Campus Virtual OIA, del 26 de septiembre al 24 de octubre de 2012

dirigido a
Personal docente de los centros del sistema público de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria en
Andalucía.

objetivos
1. Definir el maltrato infantil como problema que se puede manifestar en el ámbito educativo y sus aspectos
básicos.
2. Conocer la normativa y recursos para la atención a la infancia.
3. Diferenciar las fases de actuación ante el maltrato infantil.
4. Comprender los objetivos y características del S.I.M.I.A.
5. Describir cómo detectar y notificar el maltrato desde el ámbito educativo.

contenidos
> Aproximación teórica al maltrato infantil. Tipos e indicadores.
> Distribución de competencias entre los distintos agentes de protección.
> La red de recursos generales y especializados.
> Fases de actuación ante el maltrato infantil.
> El ámbito educativo en la atención al maltrato.
> El S.I.M.I.A. y su instrumento básico, la Hoja de Detección y Notificación.

metodología
El curso se llevará a cabo por completo a través del Campus Virtual del OIA. La metodología de enseñanza en
entornos colaborativos consiste en la presentación de materiales, textos y actividades en formato electrónico
y en la dinamización del trabajo que el/la alumno/a debe realizar en la plataforma. Entre los recursos y
métodos que se utilizarán están el foro de discusión, la mensajería interna que permite hacer consultas de
manera personalizada, los cuestionarios, la visualización de vídeos y tutoriales y la realización de tareas de
discusión y resolución de casos prácticos.

secretaría
Carlos Cortés León
carlos.cortes@juntadeandalucía.es
Observatorio de la Infancia en Andalucía
Paseo de los Coches, s/n (Alhambra) 18009 Granada
Tel. 958 02 97 65 / 60 Fax: 958 02 97 75

horas lectivas 20 horas
lugar de celebración
Campus Virtual del Observatorio de la Infancia en Andalucía

Calendario
Comienzo: 26 de septiembre de 2012; Fin: 24 de octubre de 2012.
Unidad 1: del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2012.
Unidad 2: del 3 al 9 de octubre 2012.
Unidad 3: del 10 al 16 de octubre 2012.
Unidad 4: del 17 al 24 de octubre 2012.
La evaluación se llevará a cabo mediante el seguimiento de las actividades del curso y los resultados
obtenidos en los cuestionarios.

fecha límite inscripción: 18 de septiembre de 2012.

inscripción
Las solicitudes de inscripción en el curso sólo se podrán hacer a través de la página web del Observatorio de la Infancia en Andalucía (OIA).

Inscripción electrónica
Formación OIA

> El OIA recibirá todas las solicitudes y las baremará conforme a criterios objetivos, entre los que destaca
la pertenencia a los grupos profesionales a los que va destinado el curso.
> Finalmente el OIA comunicará a las personas que hayan solicitado la inscripción en el curso, su admisión
o no a través de correo electrónico.

Observatorio de la Infancia en Andalucía
Paseo de los Coches, s/n (Alhambra). 18009 Granada. España
Telf. 958 02 97 60 / 70 Fax 958 02 97 75
observatorioinfancia.assda@juntadeandalucia.es

www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia

