
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN 
PSICOEDUCATIVA CON  PSICOEDUCATIVA CON  

MENORES EN RIESGO SOCIALMENORES EN RIESGO SOCIAL

�� Tenerife,Tenerife, Abril/Abril/0909



INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA CON  MENORES EN RIESGO SOCIALINTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA CON  MENORES EN RIESGO SOCIAL

16/04/0916/04/09
�� Menores en riesgo socialMenores en riesgo social
�� Tipo de intervenciónTipo de intervención

•• Intervención familiarIntervención familiar
•• Acogimiento familiarAcogimiento familiar
•• AdopciónAdopción
•• Acogimiento residencialAcogimiento residencial

-- Tipos de centrosTipos de centros
-- Funciones del educador Funciones del educador -- Funciones del educador Funciones del educador 
-- Documentos de trabajoDocumentos de trabajo

17/04/0917/04/09
�� Programas educativosProgramas educativos

•• Elaboración / fases Elaboración / fases 
•• Ejemplos Ejemplos 

�� Talleres:Talleres:
•• Elaboración de programasElaboración de programas
•• Comentario de noticiasComentario de noticias



MENORES EN RIESGO SOCIALMENORES EN RIESGO SOCIAL

�� AquellosAquellos queque tienentienen bajasbajas posibilidadesposibilidades dede desarrollarsedesarrollarse
normalmentenormalmente ee integrarseintegrarse funcionalmentefuncionalmente aa lala sociedad,sociedad,
dadasdadas ciertasciertas condicionescondiciones familiaresfamiliares yy socialessociales
desfavorablesdesfavorables asociadasasociadas normalmentenormalmente aa lala extremaextrema
pobrezapobreza..

�� FactoresFactores desfavorablesdesfavorables:: ambientesambientes dede inestabilidadinestabilidad familiarfamiliar�� FactoresFactores desfavorablesdesfavorables:: ambientesambientes dede inestabilidadinestabilidad familiarfamiliar
yy violenciaviolencia intrafamiliar,intrafamiliar, maltratosmaltratos físicosfísicos yy psicológicos,psicológicos,
consumoconsumo dede drogas,drogas, abandonoabandono escolarescolar yy trabajotrabajo prematuro,prematuro,
elel embarazoembarazo precoz,precoz, etcetc..

�� SeSe haha demostradodemostrado lala importanciaimportancia dede invertirinvertir enen programasprogramas
preventivospreventivos,, detectandodetectando tempranamentetempranamente aa loslos niñosniños enen
riesgo,riesgo, antesantes dede queque manifiestenmanifiesten actitudesactitudes violentasviolentas y/oy/o sese
involucreninvolucren enen actosactos delictivosdelictivos..



�� TUTELATUTELA eses lala situaciónsituación jurídicajurídica enen lala queque sese colocacoloca aa determinadadeterminada
personapersona bajobajo lala guardaguarda yy potestadpotestad dede otraotra.. EsEs unauna institucióninstitución
concebidaconcebida fundamentalmentefundamentalmente parapara laslas personaspersonas queque nono puedenpueden
valersevalerse porpor sísí mismasmismas (incapaces)(incapaces) yy aplicableaplicable aa loslos menoresmenores nono
sujetossujetos aa patriapatria potestadpotestad..
•• LaLa tutelatutela administrativaadministrativa dede loslos menoresmenores desamparadosdesamparados eses automáticaautomática

�� GUARDAGUARDA dede unun menormenor suponesupone parapara quienquien lala ejerceejerce lala obligaciónobligación dede
velarvelar porpor él,él, tenerlotenerlo enen susu compañía,compañía, alimentarlo,alimentarlo, educarloeducarlo yy
procurarleprocurarle unauna atenciónatención yy formaciónformación integral"integral"..
velarvelar porpor él,él, tenerlotenerlo enen susu compañía,compañía, alimentarlo,alimentarlo, educarloeducarlo yy
procurarleprocurarle unauna atenciónatención yy formaciónformación integral"integral"..

�� DESAMPARODESAMPARO situación que se produce a causa del incumplimiento situación que se produce a causa del incumplimiento 
o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección 
establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando 
éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material". éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material". 



APRECIACION DEL DESAMPAROAPRECIACION DEL DESAMPARO
¿QUIÉN LO APRECIA?¿QUIÉN LO APRECIA? ENTIDAD PÚBLICA CON COMPETENCIA 

EN MATERIA DE MENORES

¿CÓMO LO APRECIA?¿CÓMO LO APRECIA? RECOGIDA DE INFORMACIÓN POR 
PARTE DE LOS PROFESIONALES Y 
EVALUACIÓN

¿CUÁNDO SE PRODUCE?¿CUÁNDO SE PRODUCE? INCUMPLIMIENTO  DE LOS DEBERES ¿CUÁNDO SE PRODUCE?¿CUÁNDO SE PRODUCE? INCUMPLIMIENTO  DE LOS DEBERES 
DE PROTECCIÓN ESTABLECIDOS POR 
LAS LEYES

EFECTOS QUE PRODUCEEFECTOS QUE PRODUCE TUTELA AUTOMÁTICA Y GUARDA POR 
PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA

OBLIGACIONES DE LA OBLIGACIONES DE LA 
ENTIDAD PÚBLICAENTIDAD PÚBLICA

-ADECUACIÓN DE LA MEDIDA
-INFORMAR PADRES
-COMUNICAR AL FISCAL LAS 
ACTUACIONES PRACTICADAS



DETECCIÓN DEL PROBREMA DETECCIÓN DEL PROBREMA 
Fase de evaluaciónFase de evaluación

�� Atención en la propia familiaAtención en la propia familia
�� Acogimiento familiarAcogimiento familiar
�� AdopciónAdopción
�� Acogimiento residencialAcogimiento residencial



ATENCIÓN  EN LA PROPIA FAMILIAATENCIÓN  EN LA PROPIA FAMILIA

�� Problemas de carácter leveProblemas de carácter leve

�� El menor permanecerá en el entorno familiarEl menor permanecerá en el entorno familiar

�� Tipo de ayudas:Tipo de ayudas:
•• Ayudas económicasAyudas económicas
•• Apoyo psicológico Apoyo psicológico 
•• Ayuda a adomicilioAyuda a adomicilio
•• Centro de díaCentro de día
•• Formación Formación 
•• Mediación Mediación 
•• Etc.Etc.



ACOGIMIENTO FAMILIARACOGIMIENTO FAMILIAR

�� MedidaMedida dede protecciónprotección queque consisteconsiste enen otorgarotorgar lala guardaguarda
dede unun niño/aniño/a desprotegidodesprotegido aa unauna personapersona oo núcleonúcleo
familiarfamiliar,, concon lala obligaciónobligación dede cuidarlo,cuidarlo, alimentarloalimentarlo yy
educarloeducarlo porpor unun tiempotiempo.. ConCon elloello sese pretendepretende integrarintegrar alal
menor,menor, durantedurante elel períodoperíodo dede tiempotiempo queque precise,precise, enen unauna
vidavida familiarfamiliar queque sustituyasustituya aa lala suyasuya naturalnatural..vidavida familiarfamiliar queque sustituyasustituya aa lala suyasuya naturalnatural..

�� ElEl acogimientoacogimiento FamiliarFamiliar eses unauna medidamedida temporaltemporal que,que,
normalmente,normalmente, concluyeconcluye concon elel retornoretorno del/ladel/la menormenor alal
hogarhogar dede origen,origen, porpor lolo queque durantedurante elel mismomismo existenexisten
visitasvisitas yy relaciónrelación concon susu padrepadre y/oy/o madremadre biológicosbiológicos..



MODALIDADES DEL ACOGIMIENTO FAMILIARMODALIDADES DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR

�� AcogimientoAcogimiento familiarfamiliar simplesimple (carácter(carácter transitorio)transitorio)
�� AcogimientoAcogimiento familiarfamiliar permanentepermanente (mayor(mayor estabilidad)estabilidad)
�� AcogimientoAcogimiento familiarfamiliar preadoptivopreadoptivo (solamente(solamente cuandocuando el/lael/la niño/aniño/a eses

legalmentelegalmente adoptableadoptable yy porpor unun períodoperíodo máximomáximo dede unun añoaño..

�� FamiliaFamilia extensaextensa:: abuelos,abuelos, tíos,tíos, etcetc..
�� FamiliaFamilia ajenaajena:: normalnormal oo profesionalizadaprofesionalizada�� FamiliaFamilia ajenaajena:: normalnormal oo profesionalizadaprofesionalizada

�� ElEl hechohecho dede queque existaexista oo nono consentimientoconsentimiento dede todastodas laslas partespartes implicadasimplicadas
(progenitores(progenitores naturales,naturales, acogedores,acogedores, entidadentidad públicapública yy elel menormenor dede 1212 añosaños
oo más),más), elel acogimientoacogimiento tendrátendrá unun caráctercarácter administrativoadministrativo enen elel primerprimer casocaso yy
judicialjudicial enen elel segundosegundo..

�� Acogimiento Familiar AbiertoAcogimiento Familiar Abierto: fines de semana y vacaciones. Es un recurso : fines de semana y vacaciones. Es un recurso 
adecuado para niños medianos (entorno a 9adecuado para niños medianos (entorno a 9--10 años) y mayores (1310 años) y mayores (13--14 14 
años).años).



ADOPCIÓNADOPCIÓN

�� MedidaMedida dede protecciónprotección aa lala infanciainfancia queque pretendepretende brindarbrindar
unauna familiafamilia aa aquellosaquellos niñosniños queque nono puedenpueden serser cuidadoscuidados
porpor susu familiafamilia biológicabiológica oo padecenpadecen unauna situaciónsituación dede
desamparodesamparo

“Recibir“Recibir comocomo hijohijo,, concon loslos requisitosrequisitos yy solemnidadessolemnidades queque�� “Recibir“Recibir comocomo hijohijo,, concon loslos requisitosrequisitos yy solemnidadessolemnidades queque
establecenestablecen laslas leyes,leyes, alal queque nono lolo eses naturalmente"naturalmente"..

�� “Proporcionar“Proporcionar unauna familiafamilia aa niñosniños oo niñasniñas queque carecencarecen dede ella”ella”

�� TIPOS:TIPOS:
•• NACIONAL NACIONAL (menor extranjero)(menor extranjero)

•• INTERNACIONALINTERNACIONAL



PROCESO DE PROCESO DE 
ADOPCIÓN NACIONALADOPCIÓN NACIONAL

�� Presentar la correspondiente solicitud a los Servicios de Protección Presentar la correspondiente solicitud a los Servicios de Protección 
de Menores de sus respectivas Comunidades Autónomas de Menores de sus respectivas Comunidades Autónomas 

�� El proceso de valoración se lleva a cabo mediante una serie de El proceso de valoración se lleva a cabo mediante una serie de 
entrevistas, visitas domiciliarias y presentación de documentaciónentrevistas, visitas domiciliarias y presentación de documentación

�� Una vez valorados y reconocidos como idóneos para la adopción, Una vez valorados y reconocidos como idóneos para la adopción, 
pasarán a una lista de selección pasarán a una lista de selección 
Una vez valorados y reconocidos como idóneos para la adopción, Una vez valorados y reconocidos como idóneos para la adopción, 
pasarán a una lista de selección pasarán a una lista de selección 

�� Acogimiento Familiar preadoptivo Acogimiento Familiar preadoptivo 
�� Proceso de acoplamiento del menor en el domicilio familiar Proceso de acoplamiento del menor en el domicilio familiar 
�� Presentación de  la propuesta de adopción por la entidad pública. El Presentación de  la propuesta de adopción por la entidad pública. El 

juez, previa valoración de la documentación e informe del fiscal, juez, previa valoración de la documentación e informe del fiscal, 
dictará auto de adopcióndictará auto de adopción

�� Inscripción en el Registro Civil, a los efectos de modificar los Inscripción en el Registro Civil, a los efectos de modificar los 
apellidos.apellidos.



LOS ADOPTANTES (nacionales) DEBEN REUNIR LOS LOS ADOPTANTES (nacionales) DEBEN REUNIR LOS 
SIGUIENTES REQUISITOS:SIGUIENTES REQUISITOS:

�� SerSer mayoresmayores dede 2525 añosaños (( bastabasta queque unouno dede ellosellos hayahaya alcanzadoalcanzado dichadicha edad)edad)..
�� QueQue lala diferenciadiferencia máximamáxima dede edadedad entreentre adoptadoadoptado yy adoptanteadoptante nono seasea superiorsuperior aa 4040

añosaños (se(se hacehace lala mediamedia dede edadedad enen casocaso dede pareja)pareja)..
�� HaberHaber presentadopresentado lala correspondientecorrespondiente solicitudsolicitud enen elel RegistroRegistro dede AdopcionesAdopciones..
�� PoseerPoseer unasunas condicionescondiciones psicopsico--pedagógicaspedagógicas yy sociosocio--económicaseconómicas mínimasmínimas:: situaciónsituación

laboral,laboral, habitabilidadhabitabilidad dede lala vivienda,vivienda, disponibilidaddisponibilidad dede tiempotiempo mínimomínimo parapara susu
educación,educación, etcetc..
EnEn elel casocaso dede cónyugescónyuges oo personaspersonas queque convivanconvivan habitualmentehabitualmente dede hecho,hecho, queque
existaexista unauna relaciónrelación estableestable yy positivapositiva.. (( SeSe valoravalora convivenciaconvivencia mínimamínima dede 22 años)años)..existaexista unauna relaciónrelación estableestable yy positivapositiva.. (( SeSe valoravalora convivenciaconvivencia mínimamínima dede 22 años)años)..

�� QueQue existanexistan motivacionesmotivaciones yy actitudesactitudes adecuadasadecuadas parapara lala adopciónadopción..
�� QueQue existaexista voluntadvoluntad compartidacompartida porpor parteparte dede ambosambos enen elel casocaso dede serser cónyugescónyuges oo

parejasparejas dede hechohecho..
�� QueQue existaexista aptitudaptitud básicabásica parapara lala educacióneducación dede unun niñoniño..
�� SeráSerá negativonegativo queque loslos solicitantessolicitantes condicionencondicionen lala adopciónadopción aa laslas característicascaracterísticas

físicas,físicas, alal sexosexo oo aa lala procedenciaprocedencia sociosocio--familiarfamiliar dede loslos menores,menores, asíasí comocomo lala
ocultaciónocultación oo falseamientofalseamiento dede datosdatos relevantesrelevantes parapara lala valoraciónvaloración porpor parteparte dede loslos
solicitantessolicitantes..



Vías de tramitación en la Vías de tramitación en la 
adopción internacionaladopción internacional

�� Órgano público español especializado en la tramitación Órgano público español especializado en la tramitación 
de la adopción internacionalde la adopción internacional

�� Organismos Acreditados de Adopción (OAA), Entidades Organismos Acreditados de Adopción (OAA), Entidades 
Colaboradoras de Adopción Internacional Colaboradoras de Adopción Internacional Colaboradoras de Adopción Internacional Colaboradoras de Adopción Internacional 

�� Intervención independiente, autónoma , libre, directa y Intervención independiente, autónoma , libre, directa y 
privada privada 

�� Por iniciativa de grupos, asociaciones o agrupaciones de Por iniciativa de grupos, asociaciones o agrupaciones de 
padres. padres. 



PROCESO DE PROCESO DE 
ADOPCIÓN INTERNACIONALADOPCIÓN INTERNACIONAL

�� Presentar la correspondiente solicitud a los Servicios de Protección Presentar la correspondiente solicitud a los Servicios de Protección 
de Menores de sus respectivas Comunidades Autónomas de Menores de sus respectivas Comunidades Autónomas 

�� Proceso de valoración (entrevistas, visitas domiciliarias y Proceso de valoración (entrevistas, visitas domiciliarias y 
presentación de documentación)presentación de documentación)

�� Valoración y reconocimiento de idoneidadValoración y reconocimiento de idoneidad

�� Elaboración del expediente completo y envío a la Autoridad Elaboración del expediente completo y envío a la Autoridad �� Elaboración del expediente completo y envío a la Autoridad Elaboración del expediente completo y envío a la Autoridad 
competente del país elegidocompetente del país elegido

�� Estudio de la solicitud por parte del país elegidoEstudio de la solicitud por parte del país elegido
�� Asignación de un niño a una familia mas adecuadaAsignación de un niño a una familia mas adecuada
�� Valoración de la propuesta por parte de los Servicios de Protección Valoración de la propuesta por parte de los Servicios de Protección 

de Menores de sus respectivas Comunidades Autónomas de Menores de sus respectivas Comunidades Autónomas 
�� Presentación de la propuesta a la familia adoptantePresentación de la propuesta a la familia adoptante
�� Encuentro entre el menor y la familia( el país de origen determina Encuentro entre el menor y la familia( el país de origen determina 

como y cuando)como y cuando)
�� Adopción Adopción 



TIEMPO DE DURACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL 
PROCESOPROCESO

�� España: nueve años. España: nueve años. 
�� Países del Este: de ocho a veinte meses. Países del Este: de ocho a veinte meses. �� Países del Este: de ocho a veinte meses. Países del Este: de ocho a veinte meses. 
�� Hispanoamérica: de ocho a treinta meses. Hispanoamérica: de ocho a treinta meses. 
�� Asia: de ocho a quince meses.Asia: de ocho a quince meses.



ACOGIMIENTO RESIDENCIALACOGIMIENTO RESIDENCIAL

�� ElEl AcogimientoAcogimiento residencialresidencial eses unauna medidamedida dede protecciónprotección
derivadaderivada dede lala asunciónasunción dede lala tutelatutela porpor lala entidadentidad
públicapública oo dede lala guardaguarda sobresobre elel menormenor segúnsegún laslas
modalidadesmodalidades dede lala misma,misma, queque consisteconsiste enen atenderatender alal
menormenor enen unauna institucióninstitución públicapública oo privadaprivada colaboradora,colaboradora,
atendiendoatendiendo laslas característicascaracterísticas propiaspropias deldel menormenor yy laslasatendiendoatendiendo laslas característicascaracterísticas propiaspropias deldel menormenor yy laslas
específicasespecíficas deldel centrocentro..

�� ElEl AcogimientoAcogimiento ResidencialResidencial proporcionaproporciona aa loslos menoresmenores
queque hanhan sidosido separadosseparados temporalmentetemporalmente dede sussus familias,familias,
unauna alternativaalternativa dede convivenciaconvivencia adecuadaadecuada aa sussus
necesidadesnecesidades..



DIFERENCIASDIFERENCIAS

A. FAMILIAR                         ADOPCION                    A. RESIDENCIALA. FAMILIAR                         ADOPCION                    A. RESIDENCIAL

�� GUARDAGUARDA
�� CARÁCTER TEMPORALCARÁCTER TEMPORAL
�� LAZOS CON  LA LAZOS CON  LA 

FAMILIA BIOLOGICAFAMILIA BIOLOGICA
�� ENTORNO ENTORNO 

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

�� GUARDAGUARDA
�� CARÁCTER TEMPORALCARÁCTER TEMPORAL
�� LAZOS CON  LA LAZOS CON  LA 

FAMILIA BIOLOGICAFAMILIA BIOLOGICA
�� ENTORNO FAMILIARENTORNO FAMILIAR

�� GUARDA Y TUTELA GUARDA Y TUTELA 
�� CARÁCTER DEFINITIVOCARÁCTER DEFINITIVO
�� SIN LAZOS CON LA SIN LAZOS CON LA 

FAMILIA BIOLOGICAFAMILIA BIOLOGICA
�� ENTORNO FAMILIARENTORNO FAMILIAR



MEDIDAS DE PROTECCIÓN A MEDIDAS DE PROTECCIÓN A 
NIVEL NACIONALNIVEL NACIONAL

�� 30.400 MENORES TUTELADOS 30.400 MENORES TUTELADOS 
(80% REINTEGRACIÓN FAMILIAR)(80% REINTEGRACIÓN FAMILIAR)
•• 14.600  A. RESIDENCIAL14.600  A. RESIDENCIAL
•• 15.800 A. FAMILIAR15.800 A. FAMILIAR•• 15.800 A. FAMILIAR15.800 A. FAMILIAR

�� 10% ADOPTABLES (3000)10% ADOPTABLES (3000)
�� ADOPCIONES NACIONALES 800 (2%)ADOPCIONES NACIONALES 800 (2%)
�� ADOPCIONES INTERNACIONALES 5500ADOPCIONES INTERNACIONALES 5500



MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN 
MELILLAMELILLA

�� MENORES TUTELADOS: MENORES TUTELADOS: 404404
�� ACOGIMIENTO RESIDENCIALACOGIMIENTO RESIDENCIAL: 325 (80%): 325 (80%)

(262 MENA,  80%)(262 MENA,  80%)

�� ACOGIMIENTO FAMILIARACOGIMIENTO FAMILIAR: 79 (20%): 79 (20%)
(60 FAMILIA EXTENSA, 76%)(60 FAMILIA EXTENSA, 76%)

�� ADOPCIONES NACIONALESADOPCIONES NACIONALES: 18  (4.5%)*: 18  (4.5%)*

* HAY ADOPCIONES PENINSULARES* HAY ADOPCIONES PENINSULARES



1. DETECCIÓN, DENUNCIA Y DERIVACIÓN DE CASOS1. DETECCIÓN, DENUNCIA Y DERIVACIÓN DE CASOS

CUERPOS DE

SEGURIDAD

CENTROS 

DE SALUD
EDUCACIÓN CIUDADANOS OTROS

2. ESTUDIO DEL CASO Y EVALUACIÓN2. ESTUDIO DEL CASO Y EVALUACIÓN

EQUIPOS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA

3. DECLARACIÓN DEL DESAMPARO, ASUNCIÓN DE TUTELA Y 3. DECLARACIÓN DEL DESAMPARO, ASUNCIÓN DE TUTELA Y 
APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓNAPLICACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

AtenciAtencióón en la n en la 

propia familiapropia familia

AcogimientoAcogimiento

familiarfamiliar

AcogimientoAcogimiento

ResidencialResidencial
AdopciAdopcióónn



ACOGIMIENTO RESIDENCIALACOGIMIENTO RESIDENCIAL

�� Por su titularidad:Por su titularidad:
•• PúblicaPública

•• PrivadaPrivada

�� Por las características Por las características 
•• Centros de carácter preventivoCentros de carácter preventivo
•• Centros de carácter protectorCentros de carácter protector
•• Centros de reformaCentros de reforma



CENTROS DE CARÁCTER PROTECTORCENTROS DE CARÁCTER PROTECTOR

•• Centros de acogida inmediata o primera acogida (diagnóstico)Centros de acogida inmediata o primera acogida (diagnóstico)

•• Centros de acogida a la primera infancia: Centros de acogida a la primera infancia: 00--3 años3 años ((Casas cuna)Casas cuna)

•• Centros de menores: 4Centros de menores: 4--12/14 años (hogares de convivencia)12/14 años (hogares de convivencia)•• Centros de menores: 4Centros de menores: 4--12/14 años (hogares de convivencia)12/14 años (hogares de convivencia)

•• Centro de emancipación de adolescentesCentro de emancipación de adolescentes 13/1513/15--18 años18 años

•• Centro de socialización(Centro de socialización(graves problemas de conductagraves problemas de conducta))

•• Centro terapéutico (adicción, problemas psiquiátricos)Centro terapéutico (adicción, problemas psiquiátricos)



CENTROS DE ACOGIDA INMEDIATA O CENTROS DE ACOGIDA INMEDIATA O 
PRIMERA ACOGIDA (DIAGNÓSTICO)PRIMERA ACOGIDA (DIAGNÓSTICO)

�� MenoresMenores enen gravegrave riesgoriesgo oo cualquiercualquier otraotra causacausa queque
exijaexija unauna intervenciónintervención inmediatainmediata

�� SeSe analizaráanalizará yy valorarávalorará lala problemáticaproblemática personal,personal, socialsocial
yy familiarfamiliar dede loslos menoresmenores acogidos,acogidos, parapara lolo queque sese
emitiránemitirán loslos informesinformes psicológicos,psicológicos, pedagógicos,pedagógicos, sociosocio--
yy familiarfamiliar dede loslos menoresmenores acogidos,acogidos, parapara lolo queque sese
emitiránemitirán loslos informesinformes psicológicos,psicológicos, pedagógicos,pedagógicos, sociosocio--
familiaresfamiliares yy médicosmédicos--sanitariossanitarios dede aquéllosaquéllos queque seansean
necesariosnecesarios aa finfin dede proponerproponer laslas medidasmedidas dede amparoamparo
másmás adecuadasadecuadas aa sussus circunstanciascircunstancias oo necesidadesnecesidades..

�� LaLa estanciaestancia enen estosestos centroscentros sese limitarálimitará alal tiempotiempo
estrictamenteestrictamente necesarionecesario..



CENTROS DE ACOGIDA A LA PRIMERA INFANCIACENTROS DE ACOGIDA A LA PRIMERA INFANCIA
((CASAS CUNA)CASAS CUNA)

�� CentrosCentros dede acogidaacogida temporaltemporal parapara menoresmenores dede cerocero ((00)) aa
trestres ((33)) añosaños dede edadedad yy queque recibenreciben unauna atenciónatención
específicaespecífica durantedurante lala primeraprimera edadedad cuando,cuando, porpor
circunstanciascircunstancias personales,personales, familiaresfamiliares oo dede susu entornoentorno
socialsocial nono puedenpueden serser atendidosatendidos adecuadamenteadecuadamente enen susu
núcleonúcleo familiarfamiliar..

�� AA loslos padrespadres dede loslos menoresmenores acogidosacogidos sese lesles
proporcionaráproporcionará elel apoyoapoyo educativo,educativo, psicosocial,psicosocial,
habilidadeshabilidades parapara elel cuidadocuidado dede hijoshijos,, yy lala orientaciónorientación
técnicatécnica necesarianecesaria parapara garantizargarantizar susu integraciónintegración socialsocial yy
queque elel menormenor seasea atendidoatendido enen susu propiopropio hogarhogar familiarfamiliar
enen condicionescondiciones queque permitanpermitan susu desarrollodesarrollo integralintegral..



CENTROS DE MENORES CENTROS DE MENORES 
(HOGARES DE CONVIVENCIA)(HOGARES DE CONVIVENCIA)

�� SonSon centroscentros dede menoresmenores aquellosaquellos enen loslos queque loslos
menores,menores, cuyacuya tutelatutela oo guardaguarda haha sidosido asumidaasumida
porpor lala AdministraciónAdministración Pública,Pública, recibenreciben unauna
atenciónatención integralintegral durantedurante elel tiempotiempo necesarionecesario
parapara conseguirconseguir lala reintegraciónreintegración enen susu familiafamilia dedeparapara conseguirconseguir lala reintegraciónreintegración enen susu familiafamilia dede
origenorigen o,o, cuandocuando elloello nono seasea posible,posible, parapara susu
insercióninserción enen acogimientoacogimiento familiarfamiliar oo adopciónadopción o,o,
enen susu caso,caso, durantedurante elel tiempotiempo queque transcurratranscurra
hastahasta queque cumplancumplan lala mayoríamayoría dede edadedad oo sese
emancipenemancipen..



CENTRO DE EMANCIPACIÓN DE CENTRO DE EMANCIPACIÓN DE 
ADOLESCENTESADOLESCENTES

�� SeSe tratatrata dede centroscentros parapara adolescentesadolescentes (a(a partirpartir dede 1515 oo
1616 años)años) queque porpor circunstanciascircunstancias personales,personales, familiaresfamiliares oo
dede susu entornoentorno socialsocial nono puedenpueden serser atendidosatendidos
adecuadamenteadecuadamente enen susu núcleonúcleo familiarfamiliar.. PuedenPueden ingresaringresar
directamentedirectamente oo haberhaber estadoestado residiendoresidiendo anteriormenteanteriormente
enen unun centrocentro dede menoresmenores.. SuSu objetivoobjetivo eses ofrecerofrecer unauna
formaciónformación integralintegral cuyocuyo finfin últimoúltimo eses lala preparaciónpreparaciónformaciónformación integralintegral cuyocuyo finfin últimoúltimo eses lala preparaciónpreparación
parapara lala autonomíaautonomía ee independenciaindependencia unauna vezvez alcanzadaalcanzada
lala mayoríamayoría dede edadedad..

�� EnEn elel centrocentro sese MaximizaráMaximizará lala participaciónparticipación dede loslos
adolescentesadolescentes enen todastodas laslas tareastareas dede “la“la casa”casa”.. AsíAsí
mismo,mismo, sese lesles proporcionaráproporcionará unun entrenamientoentrenamiento concon
programasprogramas yy objetivosobjetivos clarosclaros



CENTRO DE SOCIALIZACIÓN CENTRO DE SOCIALIZACIÓN 
((GRAVES PROBLEMAS DE CONDUCTAGRAVES PROBLEMAS DE CONDUCTA))

�� CentrosCentros dede educacióneducación especialespecial queque tienetiene porpor objetoobjeto abordarabordar lala formaciónformación yy
tratamientotratamiento dede adolescentesadolescentes enen situaciónsituación dede desprotección,desprotección, concon gravesgraves
problemasproblemas dede conductaconducta.. EsEs unun eenfoquenfoque alternativoalternativo concon unun contextocontexto
delimitadodelimitado yy seguroseguro.. ElEl ingresoingreso enen estasestas unidadesunidades dede socializaciónsocialización
previene,previene, enen muchosmuchos casos,casos, elel ingresoingreso deldel menormenor enen unun centrocentro dede reformareforma..

LaLa funciónfunción esencialesencial dede estaesta unidadunidad consisteconsiste enen elel ejercicioejercicio dede unauna acciónacción�� LaLa funciónfunción esencialesencial dede estaesta unidadunidad consisteconsiste enen elel ejercicioejercicio dede unauna acciónacción
socializadorasocializadora,, aa travéstravés dede lala creacióncreación dede unun entornoentorno dede seguridadseguridad yy
protección,protección, dede lala integraciónintegración deldel menormenor enen lala comunidadcomunidad yy dede lala
potenciaciónpotenciación dede susu desarrollodesarrollo yy crecimientocrecimiento personalpersonal..

�� GravesGraves TrastornosTrastornos deldel Comportamiento,Comportamiento, relacionadosrelacionados concon patologíaspatologías
psicosocialespsicosociales yy educativaseducativas..

�� GravesGraves TrastornosTrastornos dede lala Conducta,Conducta, asociadosasociados concon patologíaspatologías psiquiátricaspsiquiátricas..



CENTRO TERAPÉUTICO CENTRO TERAPÉUTICO 
(ADICCIÓN, PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS)(ADICCIÓN, PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS)

�� ElEl internamientointernamiento terapéuticoterapéutico sese prevéprevé parapara aquellosaquellos casoscasos enen loslos
queque loslos menores,menores, bienbien porpor razónrazón dede susu adicciónadicción alal alcoholalcohol oo aa otrasotras
drogas,drogas, bienbien porpor disfuncionesdisfunciones significativassignificativas enen susu psiquismo,psiquismo,
precisanprecisan dede unun contextocontexto estructuradoestructurado enen elel queque poderpoder realizarrealizar unauna
programaciónprogramación terapéuticaterapéutica,, nono dándose,dándose, ni,ni, dede unauna parte,parte, laslas
condicionescondiciones idóneasidóneas enen elel menormenor oo enen susu entornoentorno parapara elel
tratamientotratamiento ambulatorio,ambulatorio, ni,ni, dede otraotra parte,parte, laslas condicionescondiciones dede riesgoriesgotratamientotratamiento ambulatorio,ambulatorio, ni,ni, dede otraotra parte,parte, laslas condicionescondiciones dede riesgoriesgo
queque exigiríanexigirían lala aplicaciónaplicación aa aquélaquél dede unun internamientointernamiento enen régimenrégimen
cerradocerrado..

�� DebeDebe oofertarfertar actividadesactividades atractivasatractivas yy útilesútiles dede maneramanera inmediatainmediata..
RealizaRealiza unauna contencióncontención ambiental,ambiental, socialsocial yy personalpersonal (especialista)(especialista)



CENTROS DE MENORES CENTROS DE MENORES 
CON MEDIDAS JUDICIALES CON MEDIDAS JUDICIALES 
((CENTROS DE REFORMA) CENTROS DE REFORMA) 

�� MenoresMenores infractoresinfractores ingresadosingresados porpor ordenorden
judicialjudicial..

�� EnEn laslas sentenciassentencias sese especificaespecifica enen lala mismamisma elel�� EnEn laslas sentenciassentencias sese especificaespecifica enen lala mismamisma elel
régimenrégimen deldel centro,centro, sisi eses abierto,abierto, semiabierto,semiabierto,
cerradocerrado oo internamientointernamiento terapéuticoterapéutico..



CENTROS DE CARÁCTER CENTROS DE CARÁCTER 
PREVENTIVOPREVENTIVO

�� CENTROS DE DÍACENTROS DE DÍA
•• SonSon centroscentros dede díadía aquellosaquellos enen loslos queque sese atiendeatiende aa menoresmenores

durantedurante algúnalgún períodoperíodo deldel día,día, fuerafuera deldel horariohorario escolar,escolar,
asegurándolesasegurándoles lala educación,educación, alimentaciónalimentación yy lala debidadebida atención,atención,
cuandocuando porpor circunstanciascircunstancias personales,personales, familiaresfamiliares oo dede susu
entornoentorno socialsocial nono puedenpueden serser atendidosatendidos adecuadamenteadecuadamente enen susuentornoentorno socialsocial nono puedenpueden serser atendidosatendidos adecuadamenteadecuadamente enen susu
núcleonúcleo familiarfamiliar..

•• SuSu objetivoobjetivo eses ofrecerofrecer apoyoapoyo aa laslas unidadesunidades familiaresfamiliares que,que, porpor
laslas mencionadasmencionadas circunstancias,circunstancias, necesitannecesitan durantedurante algúnalgún
períodoperíodo deldel díadía serser auxiliadasauxiliadas enen sussus tareastareas dede protecciónprotección yy
educación,educación, aa finfin dede queque puedanpuedan afrontarafrontar elel cuidadocuidado dede sussus hijoshijos
enen condicionescondiciones dede normalizaciónnormalización socialsocial..



CENTROS DE ACOGIMIENTO CENTROS DE ACOGIMIENTO 
RESIDENCIAL EN MELILLARESIDENCIAL EN MELILLA

�� CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLACENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA
•• CASA CUNACASA CUNA
•• PABELLÓN DE NIÑOS/ASPABELLÓN DE NIÑOS/AS
•• ELADIO ALONSOELADIO ALONSO

�� PURÍSIMAPURÍSIMA�� PURÍSIMAPURÍSIMA
•• 5 MODULOS5 MODULOS

�� CRUZ ROJACRUZ ROJA
•• PISO TUTELADO PARA ADOLESCENTES*PISO TUTELADO PARA ADOLESCENTES*

�� NUEVO FUTURONUEVO FUTURO
�� DIVINA INFANTITADIVINA INFANTITA



OBJETIVOS DE LAS OBJETIVOS DE LAS 
RESIDENCIAS RESIDENCIAS 

�� ProtegerProteger yy promoverpromover elel desarrollodesarrollo integralintegral deldel sujetosujeto alal tiempotiempo queque
sese facilitafacilita susu adaptaciónadaptación ee integraciónintegración socialsocial..

•• 11..-- DesarrolloDesarrollo personalpersonal ..
•• 11..11..-- DesarrolloDesarrollo intelectualintelectual yy cognitivocognitivo..
•• 11..22..-- DesarrolloDesarrollo afectivoafectivo yy motivacionalmotivacional
•• 11..33..-- DesarrolloDesarrollo dede habilidadeshabilidades instrumentalesinstrumentales (sociales(sociales yy dede autonomíaautonomía•• 11..33..-- DesarrolloDesarrollo dede habilidadeshabilidades instrumentalesinstrumentales (sociales(sociales yy dede autonomíaautonomía

personal)personal)
•• 11..44..-- DesarrolloDesarrollo físicofísico

•• 22..-- IntegraciónIntegración socialsocial..
•• 22..11..-- FamiliarFamiliar
•• 22..22..-- EscolarEscolar
•• 22..33..-- ResidencialResidencial
•• 22..44..-- ComunitarioComunitario
•• 22..55..-- LaboralLaboral



FUNCIONES DEL EDUCADOR SOCIAL ADSCRITO A FUNCIONES DEL EDUCADOR SOCIAL ADSCRITO A 
LOS CENTRO DE MENORESLOS CENTRO DE MENORES

�� Elaboración,Elaboración, aplicaciónaplicación yy seguimientoseguimiento deldel PEIPEI
�� ProgramaciónProgramación yy ejecuciónejecución dede laslas actividadesactividades educativas,educativas, laboraleslaborales yy dede

formaciónformación dede loslos menoresmenores..
�� ParticipaciónParticipación enen laslas tareastareas dede ocioocio yy tiempotiempo librelibre dede loslos menoresmenores..
�� RelaciónRelación concon loslos familiaresfamiliares dede loslos menores,menores, proporcionándolesproporcionándoles orientaciónorientación

yy apoyo,apoyo, velandovelando porpor elel adecuadoadecuado cumplimientocumplimiento deldel régimenrégimen dede visitasvisitas enen elel
centrocentro..
AcompañarAcompañar yy mediarmediar laslas relacionesrelaciones deldel menormenor concon susu familiafamilia..�� AcompañarAcompañar yy mediarmediar laslas relacionesrelaciones deldel menormenor concon susu familiafamilia..

�� PreparaciónPreparación deldel menormenor parapara susu adaptaciónadaptación aa lala medidamedida queque sese vayavaya aa
adoptaradoptar..

�� EmisiónEmisión dede informesinformes técnicostécnicos
�� CoordinaciónCoordinación yy colaboracióncolaboración concon elel directordirector oo gerente,gerente, concon loslos restantesrestantes

trabajadorestrabajadores deldel centrocentro
�� EnEn susu contactocontacto directodirecto concon loslos menores,menores, utilizaráutilizará ésteéste comocomo mediomedio dede

educareducar alal menormenor..
�� EnEn susu funciónfunción dede Educador/tutor,Educador/tutor, contactarcontactar concon elel centrocentro escolar,escolar, realizarrealizar unun

seguimientoseguimiento dede lala saludsalud yy lala evoluciónevolución educativaeducativa--laborallaboral.. AsíAsí comocomo serser unauna
figurafigura dede apoyoapoyo emocionalemocional deldel menormenor..



EL EDUCADOREL EDUCADOR--TUTORTUTOR

�� LaLa figurafigura deldel educador/aeducador/a debedebe serser contempladacontemplada
comocomo elel orientador,orientador, facilitadorfacilitador yy colaboradorcolaborador dede
susu procesoproceso educativoeducativo..

�� RelaciónRelación directadirecta educadoreducador--menor,menor, basadabasada enen elelRelaciónRelación directadirecta educadoreducador--menor,menor, basadabasada enen elel
dialogodialogo yy queque facilitafacilita queque sese establezcaestablezca enen elel
menormenor unun referentereferente adultoadulto claro,claro, fuentefuente dede
seguridadseguridad yy confianzaconfianza..

�� AtenciónAtención individualizadaindividualizada concon elel menormenor



FUNCIONES DEL  FUNCIONES DEL  
EDUCADOREDUCADOR--TUTORTUTOR

�� EntrevistarseEntrevistarse concon elel menormenor cuandocuando lleguellegue alal centrocentro yy tantastantas vecesveces comocomo seasea
necesario,necesario, recogiendorecogiendo concon posterioridadposterioridad todatoda lala informacióninformación dede utilidadutilidad

�� AcompañarleAcompañarle durantedurante todotodo elel procesoproceso dede internamientointernamiento enen elel centrocentro..
�� MostrarleMostrarle laslas instalacionesinstalaciones yy alal grupogrupo dede compañeroscompañeros..
�� PresentarlePresentarle yy explicarleexplicarle elel programaprograma dede convivenciaconvivencia ee informarleinformarle sobresobre sussus derechosderechos

yy sussus deberesdeberes yy dede loslos mecanismosmecanismos existentesexistentes parapara hacerhacer valervaler sussus derechosderechos..
�� ElaboraciónElaboración yy seguimientoseguimiento deldel PEIPEI yy deldel RegistroRegistro AcumulativoAcumulativo
�� PromoverPromover yy coordinarcoordinar laslas actividadesactividades queque sese desarrollendesarrollen siguiendosiguiendo elel PEIPEI..�� PromoverPromover yy coordinarcoordinar laslas actividadesactividades queque sese desarrollendesarrollen siguiendosiguiendo elel PEIPEI..
�� SeguimientoSeguimiento escolarescolar
�� ActualizaciónActualización deldel ExpedienteExpediente
�� ElaboraciónElaboración dede informesinformes dede conductaconducta yy académicosacadémicos
�� EstudiarEstudiar elel expedienteexpediente deldel casocaso (informes(informes psicológicos,psicológicos, médicos,médicos, sociales,sociales, etcetc......))
�� Observar,Observar, analizaranalizar yy estudiarestudiar lala situaciónsituación deldel menormenor concon elel finfin dede estructurarestructurar loslos

conocimientos,conocimientos, actitudesactitudes yy habilidadeshabilidades queque posee,posee, asíasí comocomo laslas necesidadesnecesidades queque
demanda,demanda, recopilandorecopilando todatoda lala informacióninformación elel protocoloprotocolo dede observaciónobservación..

�� ReunirseReunirse concon elel menor,menor, bienbien dede formaforma individualizadaindividualizada oo bienbien dede formaforma grupal,grupal, parapara
tratartratar temastemas dede interés,interés, reflexionesreflexiones oo inquietudesinquietudes

�� EtcEtc



Población atendidaPoblación atendida

�� MenoresMenores varonesvarones entreentre 1313 yy 1818 añosaños
�� MenoresMenores dede nacionalidadnacionalidad españolaespañola cuyascuyas

familiasfamilias porpor diferentesdiferentes motivosmotivos nono puedenpueden
hacersehacerse cargocargo dede susu cuidadocuidadohacersehacerse cargocargo dede susu cuidadocuidado

�� MenoresMenores residentesresidentes enen lala ciudadciudad oo
provenientesprovenientes dede paísespaíses magrebíesmagrebíes..



Circunstancias familiares Circunstancias familiares 
Menores extranjerosMenores extranjeros

�� FallecimientoFallecimiento dede unouno dede loslos progenitoresprogenitores yy problemasproblemas concon lala
nuevanueva parejapareja deldel progenitorprogenitor vivovivo..

�� FallecimientoFallecimiento dede ambosambos progenitoresprogenitores..
�� ProblemasProblemas económicoseconómicos queque lolo hacenhacen buscarbuscar unauna fuentefuente dede

recursosrecursos enen estaesta ciudadciudad o,o, alal menosmenos nono serser unauna cargacarga parapara
susu familiafamilia..susu familiafamilia..

�� BúsquedaBúsqueda dede trabajotrabajo oo pasopaso aa lala penínsulapenínsula (documentación)(documentación)
�� MaltratoMaltrato físicofísico enen susu hogarhogar..
�� ExplotaciónExplotación laborallaboral..
�� AbandonoAbandono deldel hogarhogar porpor problemasproblemas dede conductaconducta oo influidoinfluido

porpor grupogrupo dede igualesiguales..
�� BúsquedaBúsqueda dede aventuraaventura oo constituciónconstitución dede gruposgrupos marginalesmarginales

dede delincuenciadelincuencia..



ACOGIMIENTO RESIDENCIAL

DOCUMENTOS DE TRABAJO



DOCUMENTOS DE TRABAJO

El término documentos hace referencia
a cualquier tipo de soporte,
principalmente escrito, en el que seprincipalmente escrito, en el que se
recoge información sobre diferentes
aspectos del centro o sobre un menor
en concreto.



Criterios para su realización:
� Los distintos documentos deben estar articulados

entre si, evitando las desconexiones e incongruencias
entre todos ellos.

� Han de elaborarse en función de la realidad concreta
del centro, tanto desde el punto de vista de su propiadel centro, tanto desde el punto de vista de su propia
estructura organizativa, como del entorno o contexto
donde se encuentra ubicada.

� Deben ser flexibles y ágiles, tanto en su elaboración
conjunta como en su aplicación.



Características
� Conocimiento por todos los profesionales
� Criterios claros sobre la información que hay que

registrar, cuándo, cómo, dónde y quién debe hacerlo.
� La privacidad del menor y su familia, confidencialidad
� Con el propósito de enseñanza y de investigación, se

establecerán las cautelas necesarias para asegurar la
confidencialidad.confidencialidad.

� En soporte informático se deben establecer las
salvaguardas pertinentes que impidan accesos no
autorizados.

� Asegurar que se mantienen los documentos significativos
para un posible uso futuro por parte del menor,
especialmente los que hacen referencia a su salud,
escolarización, datos personales, identificación de sus
familiares, etc.

� Asegurar la conservación de los documentos, arbitrando
las medidas de seguridad correspondientes, así como la
existencia de copias de seguridad.



Documentos importantes

� Proyecto Educativo de centro
� Memoria Anual
� Reglamento de Régimen Interno
� Proyecto Educativo Individual
� Estadillo diario



Proyecto Educativo de Centro

� Documento para la gestión que define el Centro, los
objetivos generales que persigue y su estructura
organizativa. Debe ser un instrumento de consenso,
sin más limitaciones que las impuestas por leyes,
reglamentos o normativas de orden superior. Estereglamentos o normativas de orden superior. Este
documento otorga identidad y unidad a la tarea
educativa, reduciendo la incertidumbre y la
improvisación, lo que permitirá una mayor
unificación de criterios. En él se incluyen: señas de
identidad del centro, marco legal y normativo,
descripción del entorno y de la población atendida,
objetivos a conseguir, modelo organizativo y
educativo, etc.



Memoria Anual

� Documento administrativo y pedagógico
que recoge datos suficientes que permitan
comprender los planteamientos
establecidos, el esfuerzo realizado, los
resultados obtenidos, el uso delresultados obtenidos, el uso del
presupuesto, etc.
La memoria debe entenderse como el
resultado de la reflexión profunda y crítica
que cada centro hace sobre su propia
realidad con la finalidad de corregirla y
mejorarla.



Reglamento de Régimen Interno

� Instrumento-guía que recoge las normas
de la institución derivadas del modelo de
intervención adoptado por el Centro y por
tanto de los objetivos de éste. Integra unatanto de los objetivos de éste. Integra una
normativa básica, así como pautas
comunes de actuación ante la vulneración
o trasgresión de las normas establecidas.
Supone un manual de funcionamiento
expresado con el mayor detalle.



Proyecto Educativo Individual

� Documento técnico de planificación y
evolución de las intervenciones
socioeducativas con el menor y de
las propuestas de medidas a adoptarlas propuestas de medidas a adoptar
y cuya función principal es facilitar la
atención individualizada de cada
menor.



� De diagnóstico.
� De objetivos o resultados 
esperados.

� De medios y actividades.

EL P.E.I. CONSTARÁ, AL MENOS, DE CINCO APARTADOS:

� De medios y actividades.
� De temporalidad.
� De evaluación y seguimiento.



Estadillo Diario

� Registro diario de todo lo que acontece en el centro.
Cada centro diseñará un modelo que recoja aquellos
aspectos que considere oportunos. Como norma
general se recogerán los siguientes apartados:
actividades realizadas en el centro (deportes, salidas,
etc), aspectos sanitarios (tratamientos médicos,etc), aspectos sanitarios (tratamientos médicos,
vacunaciones, etc), incidencias ocurridas a lo largo
del día, personal de turno, registro de visitas, etc.



OTROS DOCUMENTOS

� Archivo individual.

� Informes Académicos.

� Informes de Conductas 
Incidentales. Incidentales. 

� Informes de seguimiento

� Protocolos de Actuación. 
� Contrato Conductual.

� Documentos para facilitar el 
desarrollo de la identidad.



Archivo Individual

� Soporte material en el que quedan
recogidos la totalidad de
documentos referidos a un menor
concreto. Puede estar dividido enconcreto. Puede estar dividido en
diferentes apartados:
documentación, temas sanitarios,
temas escolares y/o formativos,
proyecto educativo individual,
informes, etc.



Informes Académicos

� Información de la evolución escolar o de la
formación prelaboral mediante entrevistas
mantenidas con los profesores, jefes demantenidas con los profesores, jefes de
estudios, directores de los centros de
enseñanza, etc. Esta información permitirá
conocer el comportamiento del menor en
una esfera diferente al centro, así como
adoptar medidas para paliar posibles
problemas.



Informes de Conductas Incidentales

� Se trata de informes que, por lo general,
son para conocimiento interno o se
remiten a los organismos que asumen la
tutela de los menores, y que obedecen a
conductas que por su cualidad o cantidadconductas que por su cualidad o cantidad
es necesario dar a conocer a los
educadores o a los responsables de esos
organismos. Estos informes son
realizados por el educador que presencia
o tiene noticia de la conducta. En
algunas ocasiones puede ser realizado
por el director o responsable del centro.



Informes de seguimiento

� Informes realizados por los
educadores sobre aquellos menores
que tienen bajo su tutorización. Serán
realizados en función de la evoluciónrealizados en función de la evolución
del menor durante el periodo de
referencia (mensual, trimestral,etc).



Protocolos de Actuación.

� Es un documento en el cual se
recogen las diferentes formas de
actuar ante determinados hechos o
situaciones puntuales que pudieran
originar confusi n. Esta pensado con
situaciones puntuales que pudieran
originar confusión. Esta pensado con
la intención de unificar criterios, así
como, de servir de guía a aquellos
componentes del personal que no
llevan mucho tiempo en el centro



Contrato Conductual.

� Acuerdo escrito entre dos o más
partes en el que se especifican
recíprocos requerimientosrecíprocos requerimientos
conductuales. Implica que cada parte
tiene derechos y obligaciones, y que
los intercambios a realizar deben
hacerse de forma justa y equitativa
(Premack).



Documentos para facilitar el 
desarrollo de la identidad

� Flujograma (Batty, 1986)

12/04/89:Nací

en Cádiz

Nos 

marchamos a 

Toledo

1993
Enero

1995
Mi madre se 

pone enferma

� El camino de mi vida

� El libro de la historia de mi vida (Fahlberg,
1981).



PROGRAMAS 
EDUCATIVOSEDUCATIVOS



Programa o Proyecto

Nace con la intención de mejorar la
realidad del colectivo al que va dirigido.
Se trata de un avance anticipado de las
acciones a realizar para conseguir unosacciones a realizar para conseguir unos
determinados objetivos
Tiene como misión prever, orientar y
preparar bien el camino de lo que se va a
hacer.



Programa o Proyecto “Social”

Afecta al ser humano y a sus
condiciones de vida.

� - Necesidades básicas del individuo: salud, educación, empleo y
vivienda, etc.

� - Otro tipo de necesidades como son la dignidad, autoestima,
motivación, problemas de conducta, etc



FASES EN LA ELABORACIÓN DE 
PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS

ANÁLISIS O DIAGNÓSTICO DE LA
REALIDAD DE LA REALIDAD

PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA

DESARROLLO/EJECUCIÓN/APLICACIÓN

EVALUACIÓN



ANÁLISIS O DIAGNÓSTICO DE LA 
REALIDAD

Conocer la realidad para superarla.
Saber dónde se está, para saber
dónde ir y cómo hacerlo.dónde ir y cómo hacerlo.
Momentos importantes:
� Detección de necesidades 
� Establecer prioridades 



PLANIFICACIÓN
Ander Egg:
1.- MOMENTO ANALÍTICO/EXPLICATIVO. ¿qué

pasa? ¿cuál es la situación?

2.- MOMENTO NORMATIVO ¿a dónde queremos2.- MOMENTO NORMATIVO ¿a dónde queremos
llegar?

3.- MOMENTO ESTRATÉGICO ¿qué camino
recorreremos?

4.- MOMENTO TÁCTICO/OPERACIONAL ¿cómo
hacer para el logro de objetivos propuestos?



DESARROLLO/EJECUCIÓN/APLICACIÓN

Operativización del programa o
proyecto.

Ejecutar lo planificado.Ejecutar lo planificado.

Implicación de todo el colectivo y
creación de un buen clima
organizativo.



EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

Recoger, valorar e interpretar información
suficiente y verdadera sobre todo lo que
acontece y afecta al programa.

Utilizar adecuadamente esta información
para tomar las decisiones mas acertadas en
orden a mejorar los niveles de calidad del
programa socioeducativo.



LA EVALUACIÓN DEBE MEDIR

PERTINENCIA: adecuación al momento y al problema que
intenta resolver o mejorar

IDONEIDAD: coherencia entre la metodología utilizada y
los fines y objetivos que persiguelos fines y objetivos que persigue

EFECTIVIDAD: si ha conseguido los fines propuestos

EFICACIA: si se han conseguido los resultados esperados
con un coste razonable



Modelo-Guión
INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN
OBJETIVOS

� General
� Específicos

RECURSOS
� Humanos
� Físicos

METODOLOGÍA/CARACTERÍSCAS DEL PROGRAMA
Participantes

METODOLOGÍA/CARACTERÍSCAS DEL PROGRAMA
� Participantes
� Temporalización
� Técnicas e instrumentos a utilizar
� Etc.

ACTIVIDADES
� Tipos
� Fases
� Etc.

EVALUACIÓN
� Criterios de evaluación
� Instrumentos de evaluación



PROGRAMAS REALIZADOS 
EN EL C.A.M.

� “Proyecto Despegue” Programa de autonomía social en  
menores tutelados

� Programa “Fin de Semana Responsable”. 

� Programa para la enseñanza y perfeccionamiento de l a lengua 
castellana a menores inmigrantes acogidos en un cen tro 
residencial 

� Programa de prevención de la violencia a través de la 
adquisición de habilidades de  resolución de proble mas

� El programa Umbrella 



“Proyecto Despegue” Programa de 
autonomía social en menores tutelados

Menores: + 15 años

Objetivo: alcanzar un nivel de autosuficiencia a través del 
desarrollo de habilidades y conocimientos necesarios para 
realizar una vida social plenarealizar una vida social plena

Procedimiento:
� -15 años: PEI niño     +15 años PEI futuro adulto
� Programación mensual de talleres
� Talleres ocasionales
� Sistema de pagas y adquisición de ropa: en función de la evolución 

del menor 



TALLERES
Autonomía Personal:
� Taller de cocina
� Taller de tareas domésticas
� Taller de mantenimiento

Autonomía Social
� Desarrollo de habilidades para encontrar vivienda
� Conocimiento de recursos para encontrar trabajo
� Conocimiento y utilización de los servicios de la Seguridad Social
� Conocimiento de normas para rellenar formularios e impresos



Programa “Fin de Semana 
Responsable”

Menores: Participantes en Proyecto Despegue
Objetivo: alcanzar un nivel de autosuficiencia a través
del desarrollo de habilidades y conocimientos
necesarios para realizar una vida social plena
Procedimiento:
� Utilización de un “pequeño espacio” dentro de la residencia que

permita la creación de un ambiente de pseudo-emancipación.
� Estancias temporales
� Imitación a la vida real.
� Autonomía y responsabilidad
� Supervisión del educador

� Modificación del programa: menores minusválidos   



Programa Umbrella

OBJETIVO: APOYO EN LA TRANSICIÓN DE LOS 
JOVENES A LA VIDA ADULTA
PROYECTO EUROPEO (LEONARDO DA VINCI)
EVALUACIÓN INICIAL Y FINAL (CUESTIONARIOS)EVALUACIÓN INICIAL Y FINAL (CUESTIONARIOS)
FICHAS DE TRABAJO:
� a. Vida social
� b. Escuela y trabajo
� c. Dinero
� d. Sobre tu persona
� e. Tu casa



Programa para la enseñanza y perfeccionamiento 
de la lengua castellana a menores inmigrantes 
acogidos en un centro residencial (MEC)

Menores: nuevos ingresos extranjeros y sin conocimientos de 
la lengua castellana 
Objetivo: aprendizaje de la lengua castellana y adquisición de 
habilidades sociales
Procedimiento:
� Clases teórico -practico de lengua castellana� Clases teórico -practico de lengua castellana
� Programa de economía de fichas, que nos permitirá incentivar a 

los menores y lograr una permanencia de éstos a lo largo del 
programa

� Programa de habilidades sociales de comunicación y de 
afrontamiento de conflictos, siendo éste uno de los aspectos 
más importantes a desarrollar en los menores para lograr el 
cambio conductual.

� Programa de orientación profesional, que coincide con el último 
tema del programa “El trabajo”.



Programa de prevención de la violencia a través de 
la adquisición de habilidades de  resolución de 
problemas

Menores: 6/8 menores con edades comprendidas entre los 11 y 14 años

Objetivo: prevenir y/o disminuir las manifestaciones agresivas en las relaciones sociales de los menores

Procedimiento: (20 sesiones)
1.- Aprendizaje de los pasos de la resolución de problemas (Uso de tarjetas y Desvanecimiento progresivo )

� ¿Cuál es mi problema?
� ¿Qué puedo hacer?
� ¿Podría usar mi plan?
� ¿Qué tal lo he hecho?� ¿Qué tal lo he hecho?

2.- Adaptación de los pasos a juegos didácticos (Parchís, damas, ajedrez, 3 en raya, etc.)
3.- Resolución de viñetas (TEMAS TRANSVERSALES)
4.- Role-playing
5.- Evaluación Pretest-postest

Técnicas utilizadas
� Simulación de papeles (EL RATON, EL MONO, EL LEON y EL NIÑO) 
� Economía de fichas
� Modelado
� Evaluación recíproca y autoevaluación 
� Evaluación del educador
� Acampada final 



Evaluación del programa

El objetivo fundamental de la Evaluación Final del programa es valorar
la posible mejora del comportamiento de los menores de nuestro
programa. El equipo educativo evaluador del programa consideró
positivo el nivel de objetivos conseguidos en su aplicación. Pudiéndose
destacar como aspectos más relevantes por su significación y
trascendencia los siguientes:trascendencia los siguientes:

� Aumento en gran medida del autoconcepto (pretest-postest)
� Mejora de la adaptación personal (pretest-postest)
� Aprendizaje y comprensión de temas transversales (tolerancia, integración,

racismo, etc.)
� Aprendizaje de habilidades útiles para la vida en sociedad.
� Disminución de conductas negativas.
� Aumento de conductas positivas.
� Grupo control sin cambios



TALLER: ELABORACION DE UN PROGRAMA 
SOCIOEDUCATIVO

INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN
OBJETIVOS

�GENERAL
�ESPECIFICO

RECURSOS
�FISICOS
�HUMANOS

METODOLOGIA/CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA
�PARTICIPANTES
�TEMPORALIZACION
�TECNICAS
�ETC.

ACTIVIDADES/TALLERES
EVALUACION


