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Monitor en Centros de Menores + Intervención Educativa para
la Mejora de la Convivencia y la Disciplina (Doble Titulación
con 4 Créditos ECTS)

Duración:

290 horas

Precio:

260 € *

Modalidad:

Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Centro de Formación Euroinnova Business
School en colaboración con Universidad
Antonio de Nebrija

Puntúa con tu curso como méritos en el Baremo de las Oposiciones para el Cuerpo de
Maestros, Profesores de Secundaria, FP y EOI. Realizándolo podrás sumar hasta 2 puntos
sobre el total de 10 en la fase de Concurso. La nota final depende, de un 60% de la nota
obtenida en el examen y un 40% de la fase concurso. Con la realización de este curso puedes
llegar a añadir 0,60 puntos a la nota global del concurso-oposición.
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Descripción
Los menores de edad, sea cual sea el límite en que se fije esa minoría, son portadores de
derechos pero no son ciudadanos autónomos. Están en un momento en el que es necesario
protegerles y educarles. Además por su incapacidad para defender y ejercitar sus derechos
y por su debilidad ante cualquier abuso, se encuentran en una situaci ón de especial
vulnerabilidad y por ello necesitan de toda la fuerza protectora de la legislaci ón, de la
administración y de la sociedad como garantes de su desarrollo personal.
Con el presente curso, el alumno aprenderá los conocimientos necesarios para detectar
posibles problemas sociales e identificar patologías características de estas situaciones, así
como para la cualificación a la hora de intervenir y resolver conflictos sociales con efectos
negativos sobre los menores. No obstante, temas como la mejora de la convivencia tienden a
ser considerados como algo ajeno al quehacer del docente, pero la creaci ón de espacios
compartidos y la construcción de reglas y normas que regulen el funcionamiento del grupo
han de ser temas prioritarios en la comunidad educativa para alcanzar sus objetivos.

A quién va dirigido
El presente curso está dirigido a todos aquellos Maestros de Educaci ón Infantil, Educación
Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Psicólogos, Pedagogos, Psicopedagogos, etc.
y, en general, cualquier Titulado Universitario interesado en desempe ñar su labor profesional en el
ámbito docente. Profesionales de la Educación interesados en una Formación de Calidad que les
permita hacer frente a la realidad cambiante de las aulas y a las nuevas competencias que se
requieren para el ejercicio de su profesión.

Salidas laborales
Educador,

Profesor,

Orientador,

Psicólogo,

Pedagogo,

Personal de Atención Residencial.
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Objetivos
- Definir los conceptos de riesgo, desamparo y conflicto social para diferenciar las caracter ísticas
concretas de cada situación.
- Conocer los diferentes tipos de maltrato y los signos caracter ísticos de cada uno, para proceder
a su prevención y detección.
- Conocer la situación de la delincuencia juvenil, el consumo de drogas en los j óvenes y las
circunstancias de los menores extranjeros para su prevención y detección.
- Conocer el proceso de intervención en la atención residencial en centros de menores para
ejecutar los pasos correspondientes de dicha intervención.
- Identificar las pautas necesarias para la interacción y comunicación con el/la niño/a y el
adolescente en la atención residencial en centros de menores.
-

Dotar al personal educativo de conocimientos, recursos y estrategias para mejorar la

convivencia y la disciplina de los alumnos, así como proporcionar instrumentos para la prevenci ón
y resolución de conflictos. En el ámbito de la educación existen numerosos elementos que
perturban el proceso educativo, por tanto el curso se centra en formar al alumno en las posibles
situaciones a las que se puede enfrentar e intenta que el alumno se interiorice y prepare para
hacerles frente.

Para que te prepara
El presente curso en primer lugar dotará al alumno de los conocimientos necesarios para detectar
posibles problemas sociales e identificar patologías características de estas situaciones, así
como para la cualificación a la hora de intervenir y resolver conflictos sociales con efectos
negativos sobre los menores. Y en segundo lugar el alumno estará capacitado para poner en
práctica estrategias educativas para la mejora de la convivencia y la disciplina. La parte
correspondiente a Intervención Educativa para la Mejora de la Convivencia y la Disciplina está
Acreditada por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA con 4 créditos Universitarios Europeos
(ECTS), siendo baremable en bolsa de trabajo y concurso-oposición de la Administración Pública
(Curso homologado para oposiciones del Ministerio de Educaci ón, apartado 2.5, Real Decreto
276/2007)
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Titulación
Doble Titulación: - Titulación de Monitor en Centros de Menores expedida por Euroinnova Business School
y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales - Titulación Universitaria en
Intervención Educativa para la Mejora de la Convivencia y la Disciplina por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE
NEBRIJA con 4 Créditos Universitarios ECTS. Curso puntuable como méritos para oposiciones de acceso
a la función pública docente en todas las CC. AA., según R.D. 276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007).
Éste se lleva a cabo dentro del plan de formación permanente del profesorado de la Universidad Antonio
de Nebrija
Esta titulación la expide la prestigiosa Universidad Antonio de Nebrija, con ella se obtendrán 4
créditos ECTS(European Credit Transfer System).

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
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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 dónde podrá enviar sus
consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para
poder

consultarlos

en

cualquier

momento

y

conservarlos

una

vez

finalizado

el

mismo .La

metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta
con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los
ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se
haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos
- Manual teórico 'Monitor en Centros de Menores'
- Manual teórico 'Intervención Educativa para la Mejora de la Convivencia y la Disciplin

Más información en: www.formacionpermanentedelprofesorado.es

(+34) 958 050 202

Monitor en Centros de Menores + Intervención Educativa para la Mejora de la Convivencia y la Disciplina
(Doble Titulación con 4 Créditos ECTS)

Profesorado y servicio de tutorías
"RedEduca" está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en
incorporar las Nuevas Tecnolog ías 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
cualquier problema de la plataforma.

Bolsa de empleo y Prácticas
El alumnado 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 alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del
tipo de 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

espacio

abierto

noticias

donde

relacionadas

podrás

escribir

con
y

oposiciones.

participar

en

Es

un

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

Más información en: www.formacionpermanentedelprofesorado.es

(+34) 958 050 202

Monitor en Centros de Menores + Intervención Educativa para la Mejora de la Convivencia y la Disciplina
(Doble Titulación con 4 Créditos ECTS)

Campus Virtual
Es el aula virtual donde encontrarás 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
formatos: texto, imagen, v ídeo, audio, etc.
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 comunicación 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
propio alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podr á

observar

su avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá 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
como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera
labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora

plataforma, as í

autom ática, evitando as í la

tener una visi ón del progreso de

sus alumnos/as con tan sólo un clic.

Puede acceder como invitado a nuestro Campus Virtual a través del siguiente enlace:
https://campusrededuca.euroinnova.edu.es

Más información en: www.formacionpermanentedelprofesorado.es

(+34) 958 050 202

Monitor en Centros de Menores + Intervención Educativa para la Mejora de la Convivencia y la Disciplina
(Doble Titulación con 4 Créditos ECTS)

Programa formativo
PARTE 1. MONITOR EN CENTROS DE MENORES

MÓDULO 1. VÍAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL
MENOR
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PAPEL DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN ESPAÑA

·

-

Introducción

·

-

Evolución histórica de la acción social

·

-

Los servicios sociales y la constitución

·

-

Referencia a las Leyes Autonómicas de Servicios Sociales

·

-

Organización de los Servicios Sociales

·

-

Servicios Sociales: Sistema Público de Protección Social

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA PROTECCIÓN AL MENOR

·

-

Marco legal: principales disposiciones normativas en materia de niños/as o adolescentes

·

-

Principios de actuación en la protección del menor

·

-

Ley Orgánica de Protección al menor

·

-

Medidas y recursos para la protección del menor

· - Derecho a la intimidad y a la privacidad de los datos personales en el ejercicio de las
competencias municipales en protección a menores
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MENOR EN SITUACIÓN DE RIESGO Y/O CONFLICTO SOCIAL

·

-

Introducción

·

-

Concepto legal de desprotección: diferenciación entre riesgo y desamparo

·

-

Definición y concepto del menor en riesgo

·

-

Identificación de las conductas/condiciones de riesgo del menor

·

-

Características generales del modelo de intervención en protección infantil

MÓDULO 2. COLECTIVOS EN RIESGO Y/O CONFLICTO
SOCIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL MALTRATO INFANTIL

·

-

Definición del maltrato en la infancia

·

-

Definiciones alternativas

·

-

Tipos de malos tratos
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·

-

Signos para sospechar maltrato en el niño/a y abandono infantil

·

-

Cómo reconocer el tipo de maltrato mediante sus signos

·

-

Detección de malos tratos infantiles en hospitales

·

-

Detección de malos tratos infantiles en centros escolares

·

-

Valoración de los malos tratos en la infancia

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELINCUENCIA INFANTIL-JUVENIL

·

-

La delincuencia juvenil

·

-

El perfil del delincuente juvenil

·

-

Volumen y tipología de los delitos en la violencia juvenil

·

-

Intervención judicial y fiscal con menores infractores

· - Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores
·

-

Predicción y prevención

·

-

Recomendaciones respecto al Problema de la Delincuencia Juvenil

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MENORES EXTRANJEROS

·

-

Introducción

·

-

Experiencia Psicosocial

·

-

Factores de riesgo y protectores

·

-

Técnicas y estrategias específicas para el tratamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MENORES Y CONSUMO DE DROGAS

·

-

Introducción

·

-

Factores de riesgo/factores de protección

·

-

Principios fundamentales de la intervención

·

-

Intervención con menores

MÓDULO 3. ATENCIÓN RESIDENCIAL EN LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ÁREAS DE INTERVENCIÓN RESIDENCIAL EN CENTROS DE
MENORES

·

-

Introducción

·

-

Organización de las unidades de convivencia

·

-

Organización de la vida cotidiana en el centro
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·

-

Áreas de Intervención Residencial

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL PROCESO DE INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN RESIDENCIAL EN
CENTROS DE MENORES

·

-

El Proceso de Intervención

·

-

Plan de caso: evaluación y planificación del caso

·

-

La Admisión al Centro Residencial

·

-

Plan de Intervención Individualizado: evaluación y planificación de la intervención

·

-

Plan de Intervención Individualizado: desarrollo y evaluación de la intervención

UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA INTERACCIÓN Y LA COMUNICACIÓN CON EL/LA NIÑO/A Y
ADOLESCENTE

·

-

Introducción

·

-

Pautas para una adecuada interacción educador-menor

·

-

Pautas para una adecuada comunicación con el niño o adolescente

·

-

Orientación y apoyo personal

·

-

La participación del menor

·

-

La disponibilidad del educador

ANEXO 1. TRABAJANDO PROBLEMAS DE CONDUCTA Y SITUACIONES DE CONFLICTO EN
LA ATENCIÓN RESIDENCIAL

·

-

Introducción

·

-

Las diferentes respuestas a los problemas de conducta

·

-

Aplicaciones de principios del aprendizaje en el contexto educativo

·

-

Intervención en crisis

PARTE 2. INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y LA
DISCIPLINA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL MÉTODO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

·

-

Necesidades Educativas ante los cambios sociales

·

-

Aprendizaje Cooperativo: ventajas en la educación

·

-

Aprendizaje Cooperativo: mejora de la convivencia escolar

·

-

Principales Modelos de Aprendizaje Cooperativo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA SOCIOMETRÍA

·

-

Técnicas Sociométricas y su aplicación en el aula

·

-

El Test Sociométrico
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·

-

Métodos Sociométricos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL

·

-

Etapas en el desarrollo socioemocional

·

-

Estadios en el desarrollo moral

·

-

Inteligencia emocional: definiciones

·

-

Aptitudes de la Inteligencia Emocional

·

-

Educación Emocional

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CURRÍCULO DE LA NO VIOLENCIA

·

-

Las Fuentes de la Violencia

·

-

El Currículo de la No Violencia

·

-

Formación del Profesor en la Prevención y Tratamiento de la Violencia

UNIDAD DIDÁCTICA 5. BULLYING. ACOSO ENTRE IGUALES

·

-

Concepto de Bullying

·

-

Las Cifras del Bullying

·

-

Características del Bullying

·

-

Tipos de Bullying

·

-

Perfiles Psicosociales del Agresor y de la Víctima

·

-

Factores que favorecen la aparición del Bullying

·

-

Cómo saber si el alumno sufre Bullying

·

-

Consejos si se sufre Bullying

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EDUCAR EN Y PARA EL CONFLICTO

·

-

Introducción al Concepto de Educar y para el Desarrollo

·

-

Perspectiva Positiva del Conflicto

·

-

Prevención

·

-

Análisis y Negociación

·

-

La Mediación

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EDUCAR EN DERECHOS HUMANOS Y EN DEMOCRACIA

·

-

Concepto de Derechos Humanos

·

-

Educar en Derechos Humanos

·

-

Concepto de Democracia
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·

-

Educar en Democracia

·

-

Educar en Derechos Humanos y en Democracia

UNIDAD DIDÁCTICA 8. AUTORIDAD Y DISCIPLINA

·

-

Enseñanza y Educación

·

-

La Autoridad en la Educación

·

-

La Disciplina e Indisciplina en la Educación

·

-

Normas para favorecer la Disciplina

UNIDAD DIDÁCTICA 9. HABILIDADES SOCIALES

·

-

Introducción al concepto de habilidades sociales

·

-

Habilidades Sociales. Definición y Características

·

-

Autoestima

·

-

Asertividad

·

-

Proceso de Socialización de las Habilidades Sociales

·

-

Habilidades Sociales de la Infancia y la Adolescencia en el Contexto Escolar

·

-

Evaluación de las Habilidades Sociales

·

-

Entrenamiento en Habilidades Sociales
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