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Monitor en Centros de Menores en Andalucía

Duración:
Precio:

180 horas
199 € *

Modalidad:

A distancia

Titulación Expedida por
EUROINNOVA BUSINESS
SCHOOL y Avalada por la
Escuela Superior de
Cualificaciones Profesionales

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Descripción
Los problemas de carácter social se agravan si éstos afectan a los menores porque en la
mayoría de los casos están desamparados y asumen la situación como parte de su día a día; el
curso busca la concienciación de las personas que tratan con menores para que sean ellos
quienes hagan entender que situaciones que atenten contra su persona son situaciones que hay
que solucionar y que si el menor coopera ese problema se solucionará.

A quién va dirigido
A profesionales que realizan tareas educativas o psicosociales con menores, interesados en
adquirir los conocimientos necesarios para la distinción entre los problemas en los que los
menores se pueden ver involucrados; así como a cualquier persona interesada en aprender
acerca de los problemas sociales y de las medidas de intervenci ón social en el grupo poblacional
de los menores.
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Objetivos
Los objetivos del curso se centran en conocer la situación actual de la infancia en Andalucía y en
el mundo en general, identificar problemas de carácter social y desarrollar habilidades para la
intervención,

conocer

las

formas

de

actuación

de

los

servicios

sociales

comunitarios

y

especializados, identificar los distintos tipos de malos tratos a menores para una correcta
detección, así como la distinción entre malos tratos y abusos; aprender la normativa actual con
respecto a la penalidad de los menores, conocer la actuaci ón de la Fiscalía de Menores con
respecto a la protección de menores y menores infractores y conocer la forma de trabajar de los
psicólogos en los casos de menores infractores.

Para que te prepara
El

curso

te

prepara

para

detectar

posibles

problemas

sociales

e

identificar

patolog ías

características de estas situaciones, así como para la cualificación a la hora de intervenir y
resolver conflictos sociales con efectos negativos sobre los menores.

Salidas laborales
Educador,

Profesor,

Orientador,

Psicólogo,

Personal de Casas de Acogida.
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Titulación
Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de
Cualificaciones Profesionales
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Forma de pago
Tarjeta de Crédito / PayPal
Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este
mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal
Transferencia Bancaria
Eligiendo

esta

opción

de

pago,

deberá

abonar

el

importe

correspondiente

mediante

una

transferencia bancaria.
No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.
Contrareembolso
Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa .
Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en
el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.

Metodología
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Gu ía del Alumno
dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar
sus consultas, dudas y ejercicios.
Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico.
La metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas
cuestiones y ejercicios que se incluyen dentro del cuaderno de evaluación.
Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, dicho
cuaderno de evaluación. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez se haya
comprobado el nivel de satisfacción previsto (75% del total de las respuestas).
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Materiales didácticos
- Manual teórico 'Intervención con Menores'
- Cuaderno de ejercicios
- Sobre a franquear en destino
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Profesorado y servicio de tutorías
"RedEduca"

está

formado

por

un

equipo

multidisciplinar

de

profesionales

especialistas

en

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo.
Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de
calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos
que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso.
Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las
distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que
resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte t écnico que le ayudarán con

Bolsa de empleo y Prácticas
El alumnos tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y
participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por

Prácticas,
empresas y

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el
mundo laboral.
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Plazo de Finalización
El alumnado cuenta con un periodo máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo
del curso elegido:
- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de
recepción de las materiales del curso.
- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de
recepción de los materiales del curso.
En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos m ínimos exigidos
(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes ), el alumno podrá solicitar una prórroga
con causa justificada de 3 meses

Red Social Educativa
La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y
opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás todas
las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu interés,
así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un espacio abierto
donde podrás escribir y participar en todas las noticias y foros.
Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de
profesionales de la educación.
Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net
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Campus Virtual
Es el aula virtual donde encontrar ás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente
revisados y actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas.
El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el
alumnado podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic.
Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo
docente en varios sentidos:
La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos

Más información en: www.rededuca.net
( +34) 958 050 202

Monitor en Centros de Menores en Andalucía
Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya
avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados.
Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del
sistema

de comunicaci ón por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos entre

las partes.
El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el
alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podr á
avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá

propio

observar su

retroalimentación inmediata

sobre sus

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá

simplificado su

trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la

plataforma, as í

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera
labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora

autom ática, evitando as í la

tener una visi ón del progreso de

sus alumnos/as con tan s ólo un clic.
Puede acceder a nuestro Campus Virtual a través de: https://campusrededuca.euroinnova.edu.es
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Programa formativo
MÓDULO 1: SITUACIÓN SOCIAL DE LOS MENORES EN
ANDALUCÍA
TEMA 1. PANORAMA GENERAL DE LA SITUACIÓN SOCIAL DE LOS MENORES EN
ANDALUCÍA

·

-

Introducción

·

-

Panorama general de la situación social de los menores en Andalucía

·

-

Panorama general de los malos tratos a menores en Andalucía

·

-

Panorama general de los malos tratos a menores en el mundo

·

-

Panorama general de los servicios de protección de menores

TEMA 2. LA MOVIDA JUVENIL

·

-

Introducción

·

-

Tipología del ocio juvenil

·

-

Drogas

·

-

Alcohol

TEMA 3. PAPEL DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS Y ESPECIALIZADOS

·

-

Introducción

·

-

Servicios Sociales

·

-

Servicios Sociales Comunitarios

·

-

Servicios Sociales Especializados

·

-

Programas específicos o recursos para la protección de menores

MÓDULO 2: EL MALTRATO INFANTIL
TEMA 4. EL MALTRATO INFANTIL. CONCEPTO Y TIPOLOGÍA

·

-

Definición de maltrato a la infancia

·

-

Tipos de malos tratos

TEMA 5. ASPECTOS MÉDICO-FORENSES DEL MALTRATO. ESPECIAL REFERENCIA A
ABUSOS SEXUALES.

·

-

Introducción

·

-

Detección del maltrato infantil

·

-

Manifestaciones clínicas de los malos tratos físicos
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·

-

Actuación del médico ante la detección del abuso del menor

·

-

Abuso sexual

·

-

Diagnóstico del abuso sexual

·

-

Manejo del abuso sexual en Servicios de Urgencias

MÓDULO 3: LEGISLACIÓN Y MENORES
TEMA 6. LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO

· - La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores
TEMA 7. LA FISCALÍA DE MENORES. PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN. PROCEDIMIENTO
CON MENORES INFRACTORES. RELACIONES FISCALÍA /CUERPOS DE POLICÍA LOCAL

·

-

La Fiscalía de Menores

·

-

Procedimiento de protección

·

-

Procedimiento con menores infractores

·

-

Relaciones Fiscalía /Cuerpos de Policía Local

TEMA 8. LOS EQUIPOS TÉCNICOS. LOS PSICÓLOGOS PARA MENORES Y SUS
FUNCIONES

·

-

Los Equipos Técnicos

·

-

Los psicólogos para menores y sus funciones

MÓDULO 4: EL SAF DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA Y
EL EMUME DE LA GUARDIA CIVIL
TEMA 9. EL SAF DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA Y EL EQUIPO DE MENORES DE LA
UNIDAD DEL CNP ADSCRITA A LAS CC.AA

·

-

El SAF del Cuerpo Nacional de Policía.

· - Responsabilidad y competencias del Cuerpo Nacional de Policía en la protección del
menor.
·

-

Actuación policial en casos de desprotección de menores.

·

-

Actuación policial con menores infractores.

·

-

El Equipo de Menores de la unidad del CNP adscrita a las CC.AA.

·

-

Procedimiento de intervención

TEMA 10. EL EMUME DE LA GUARDIA CIVIL. PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN

·

-

El EMUME de la Guardia Civil.

·

-

Procedimiento de intervención con menores infractores

Más información en: www.rededuca.net
( +34) 958 050 202

Monitor en Centros de Menores en Andalucía

·

-

Procedimiento de intervención cuando la víctima es un menor
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